
ERIBA Living
Ligera y compacta: la caravana perfecta para toda la familia.



Instalación protegida

Todas las conducciones de aire ca-
liente y agua fresca, así como todo 
el sistema eléctrico del vehículo se 
han colocado a prueba de hela-
das y en un lugar protegido en el 
vehículo. Gracias a una instalación 
que ocupa poco espacio se puede 
aprovechar al máximo el espacio 
existente.

Espacio para descansar

Con la ayuda de una rejilla arro-
llable, disponible como opción, 
se pueden transformar las camas 
individuales longitudinales rápida 
y fácilmente en una gran isla de 
tranquilidad y juego para toda la 
familia.

Confort en el descanso

Todas las camas fijas se distinguen 
por los colchones de espuma fría y 
la rejilla de madera de serie Ergo 
con el máximo confort en el des-
canso.

Imágenes tomadas de ejemplo.

La ERIBA Living entusiasma tanto a los aficionados al caravanismo 

que son jóvenes en edad como también a los que conservan el 

corazón joven. El habitáculo ofrece un ambiente acogedor. El 

área de dormir también dispone de un equipamiento conforta-

ble para que se sientan a gusto los aficionados al caravanismo, 

tanto los grandes como los pequeños. La ERIBA Living presenta 

camas litera y es así ideal para los niños. Además, se han integrado 

igualmente toda una serie de opciones para guardar y conser-

var, las cuales están pensadas para mantener todo en orden con 

toda facilidad. La ERIBA Living es en conjunto la caravana ideal 

para toda la familia.

Lo más destacado de la ERIBA Living
La caravana ideal para toda la familia.

Recubrimiento en GFK 
como protección a la 

intemperie y al granizo

También destacado: eje brazos inclinados con suspensión de ruedas independiente, cubo de la basura en la puerta de entrada 
integrado, todos los tejidos de la tapicería HYMER repelen la suciedad, avisador de humos en el habitáculo, plato de ducha

Carga adicional muy alta 
gracias al chasis AL-KO  
de construcción ligera

Carga y resistencia  
máximas

Dormir en la cima

El techo elevable opcional de la 
ERIBA le llevará a la cima. Pues 
ofrece una superficie adicional de 
descanso – sin necesidad de trans-
formar el grupo de asientos – y 
todo esto con el mejor panorama 
inclusive.

Más estabilidad

Las patas estabilizadoras galvani-
zadas y opcionales proporcionan a 
las caravanas ERIBA máxima segu-
ridad y estabilidad sobre cualquier 
terreno. Con las patas Big-foot se 
puede incrementar aún más la es-
tabilidad.

Carrocería del vehículo 
en diseño fuerte y cons-
trucción de peso ligero

El acople de seguridad 
AKS-3004 para una 

marcha sin balanceo

Portón del compartimento 
exterior de grandes dimen-
siones en el lado del avancé

Moderno diseño exterior

Su ERIBA Living, pintada en blanco radiante – clásica, moderna así como, 
al mismo tiempo, intemporal. Así se da el toque final al conjunto de vehí-
culo con remolque. Bajo el atractivo diseño exterior se esconde la técnica 
de carrocería más moderna y resistente en el mundo del caravanismo en 
construcción sandwich con chapa de aluminio y núcleo de icopor aislan-
te, el revestimiento exterior a prueba de granizo está hecho de GFK. Si 
así se desea, la ERIBA Living está disponible también en la elegante ver-
sión de plancha lisa.

Espacio para la bicicleta

El portabicicletas opcional Thule 
permite colocar en una posición 
segura dos bicicletas sobre la lan-
za de enganche. Se puede abatir 
simplemente para acceder al  cofre 
frontal integrado.
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Frigorífico todo confort

El frigorífico de 142 litros, bloqueable, posee un congelador de 15 litros 
integrado, así como también baldas flexibles y se puede hacer funcionar, 
a elección, con 12 voltios, 230 voltios o con gas.

Un apartamento sobre ruedas

El confort en un interior de primera categoría, la distribución 
 súper espaciosa, las medidas exteriores reducidas – y la ubica-
ción de este apartamento sobre ruedas son factores que usted 
mismo los puede elegir.

Confort en el área de 
estar y en la cocina
Alegría pura de vivir para  
toda la familia.

Práctico espacio para guardar

Los espaciosos armarios superiores en el elegante mobiliario de diseño 
Palermo Birnbaum están dotados de manillas en negro de alto brillo. 
Toda una serie de estantes abiertos ofrecen desde ahora aún más posi-
bilidades de almacenaje.

Todo en orden

La cocina compacta de la ERIBA Living ofrece todo lo que se necesita para 
disfrutar del placer de unas vacaciones sin preocupaciones. Los espacio-
sos cajones con mecanismo de cierre Servo-Soft ofrecen mucho espacio 
para almacenar los utensilios de cocina.
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Confort en 
 dormitorio y baño
Viva el placer del privilegio de 
viajar con el máximo confort.

Un paraíso para los niños

Para los niños, las camas litera son toda una aventura. La ERIBA Living 
574 ofrece sitio más que suficiente para que jueguen los más pequeños, 
así como mucho espacio de almacenaje gracias a un armario ropero de 
grandes dimensiones.

Compartimentos para almacenaje de ensueño

Al amplio cajón cama debajo de la cama Queen de la Living 550 se puede 
acceder con todo confort, tanto desde el interior como también desde 
el exterior, a través del espacioso portón exterior lateral de 70 × 30 cm.

Dormir como el rey de la casa

A la cama Queen de grandes dimensiones se puede acceder 
 desde los dos lados. Los estantes laterales así como los arma-
rios roperos a la izquierda y derecha garantizan máximo orden.

Por completo ideal para familias

El baño en la ERIBA Living se ha concebido para las familias. Por su 
 equipamiento con componentes prácticos es posible ordenar todo los 
enseres de baño rápida y fácilmente.
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Todos los datos técnicos van indicados en la lista de precios actual de caravanas.

Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88330 Bad Waldsee

www.hymer.com
www.facebook.com/hymerAG

Observación

Este catálogo contiene el equipamiento de serie en el momento de su 

publicación. Puede haber errores de imprenta. Durante el curso del 

año comercial nos reservamos la posibilidad de aportar modificacio-

nes en los equipamientos, así como la mejora del producto. Antes de 

la firma del contrato de compra, infórmese del equipamiento de serie 

y las características del vehículo que desea adquirir en cualquiera de 

los concesionarios HYMER/ERIBA.

Los vehículos que aparecen en este catálogo están dotados en parte 

de equipamientos especiales incluidos en la lista de precios respectiva 

y a la venta con un sobreprecio. La decoración de las fotos no forma 

parte de los productos distribuidos por HYMER/ERIBA. Los datos refe-

rentes al volumen de entrega, el aspecto, las prestaciones, los pesos 

y las dimensiones de las autocaravanas (con tolerancia de cambios 

de +/- 5% como máximo) corresponden a los conocimientos técnicos 

adquiridos a la fecha de impresión.

Los datos corresponden a las disposiciones de homologación europeas 

y están expuestos a variaciones hasta el momento de compra o entrega 

del vehículo. Su concesionario HYMER le informará con mucho gusto 

sobre los posibles cambios efectuados y el volumen de entrega de serie. 

Copyright © 2015 Hymer GmbH & Co. KG

Datos técnicos
Los modelos ERIBA Living.

Living 437

100 – 500 kg

1.100 – 1.500 kg

634 × 220 × 261 cm

Living 490

20 – 420 kg

1.100 – 1.500 kg

686 × 220 × 261 cm

Living 525

70 – 370 kg

1.200 – 1.500 kg

719 × 230 × 261 cm

Living 527

20 – 320 kg

1.200 – 1.500 kg

724 × 230 × 261 cm

Living 550

80 – 380 kg

1.300 – 1.600 kg

747 × 230 × 261 cm

Leyenda

100 – 500 kg

1.100 – 1.500 kg

Plazas cama + EES

Longitud × Anchura × Altura

Carga adicional – EES (equip. especial)

Carga máxima admisible técn. – EES

Chasis de serie Chasis AL-KO de

construcción ligera

Living 574

55 – 305 kg

1.350 – 1.600 kg

765 × 230 × 261 cm


