EXCLUSIVO PROFESIONALES DEL CAMPING

Bienvenido al Camping 3.0

El camping 3.0 es un nuevo concepto de alojamiento en el que se prioriza el
diseño, la integración con el entorno y el respeto medioambiental,
la calificación energética y la comodidad de sentirse como en casa.
Materiales
de alta calidad

Interiorismo de diseño
de gran durabilidad

Acristalamiento tipo Climalit bajo
emisivo para mayor seguridad,
aislamiento térmico y acústico.

Cada parte de la casa se ha estudiado
al detalle por un grupo de arquitectos,
ingenieros e interioristas. Interiores
testados en resorts vacacionales
con alto tránsito.

Aislamiento
de alta gama
Para conseguir la mayor
certificación energética del
mercado se ha reforzado el
aislamiento continuo en paredes,
techo y suelo.

La mayor eficiencia
energética del mercado

Detalles made in Eurocasa
que marcan la diferencia
Interiores
Alicatado en paredes
y plato de ducha de perfil bajo.
Tabiques con acabado
anti-bateriano.
Puertas de paso, jambas,
embocaduras y rodapiés de PVC.
Camas equipadas con colchón de
muelles, somier y almohada.
Exteriores
Bastidor robusto de acero
galvanizado Z275.
Ventanas oscilobatientes
(patente Eurocasa).

Otros
fabricantes

Puertas exteriores de alumino con
cristal laminado de seguridad.
Canalón de aluminio.

Altura interior
hasta 2,50m.

Flota de vehículos y equipos
de montaje propios

Todas las especificaciones de este catálogo son de carácter informativo no contractual. Eurocasa se reserva el derecho de posibles modificaciones.

Reinventamos el camping

Serie E

Serie E representa una línea de casas Ecológicas y respetuosas con el medio ambiente, con una gran Eficiencia energética,
Elegantes y cuidadas en cada detalle, y Ergonómicas para adaptarse a las necesidades de usuarios y propietarios.
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Mod. 766
Acabado Natural Nest / con terraza

Mod. 863
Acabado Classic Nest / con terraza

Mod. Double Suite
Acabado Natural Nest / con terraza

Mod. Double Gran Suite
Acabado Silver Nest / con terraza

5M

Serie D

Una línea de casas que destacan por el Diseño tanto del exterior como de cada uno de sus espacios,
el Dinamismo de su distribución, la Deslumbrante arquitectura de interiores y en todos los materiales empleados.
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Terraza opcional en todos los modelos
disponible en las medidas
Todas las especificaciones de este catálogo son de carácter informativo no contractual. Eurocasa se reserva el derecho de posibles modificaciones.

Mod. Double Suite
Acabado Atlantic Nest / con terraza

Mod. Double Gran Suite
Acabado Nordic Nest / con terraza

5 × 2,50 M o 7 × 2,50 M

Mod. 1012
Acabado Mediterranean Nest / con terraza

Acabados
exteriores Serie E
SILVER NEST

Fachada

NORDIC NEST

Carpintería

NATURAL NEST

Fachada

Fachada exterior

Carpintería

Fachada exterior

Frontal

Fachada exterior

Azul Mar

Verde Natura

Arena suave

Equipamiento opcional

Frontal

ATLANTIC NEST

Carpintería

Color de acabado
de la cocina
3 ACABADOS DISPONIBLES

MEDITERRANEAN NEST

CLASSIC NEST

Fachada

Acabados
exteriores Serie D

Frontal

Todas las especificaciones de este catálogo son de carácter informativo no contractual. Eurocasa se reserva el derecho de posibles modificaciones.

Frigorífico
de 207 litros

Radiador
eléctrico

Refuerzo aislamiento
techo y suelo

Climatizador
Inverter A++

Opción Gas,
calentador + placa

Sofá cama

Memoria de calidades
Estructura

Electricidad

Pared exterior

Chasis reforzado realizado en acero
galvanizado tipo E220+Z-275-NAC
de gran resistencia a la intemperie y
ambientes salinos.

Cuadros magnetotérmicos con
protector de sobretensiones.
Instalación eléctrica según el
Reglamento de Baja Tensión.
(RD 842/2002). Interruptores y
enchufes con detalles decorativos y
protecciones infantiles.

Opción SERIE E
Compuesta por rastrel de madera de pino
de Suecia, poliestireno expandido de alta
densidad mezclado con grafito, láminas
anticondensación de fibras naturales,
cámara de aire y lamas canadienses
acabado canexel. En el interior de la
casa, tablero antibacteriano acabado
melamínico textil de fácil limpieza.
Altura interior 2,10m – 2,45m.

Suelos
Tablero compuesto de partículas
de madera hidrófuga, recubierto en
la parte inferior con base aislante
térmica de espuma de poliuretano
de alta densidad proyectado en
continuo. Parte interior en pavimento
vinílico en continuo para su fácil
limpieza y durabilidad.

Tejados
Compuestos por cerchas con
soporte de tablero de partículas y
madera estructural de pino de Suecia,
recubierto de aislante térmico
de espuma de poliuretano de alta
densidad proyectado en continuo.
Lámina anti-condensación de fibras
naturales y teja de acero galvanizado
lacado color negro imitación teja
y cámara.

Opción SERIE D
Compuesta por rastrel de madera de pino
de Suecia, panel sándwich de 40mm de
dos láminas de acero galvanizado lacado.
En el exterior, acabado en panel de
aluminio aislado y fenólico. En el interior de
la casa, tablero antibacteriano acabado
melamínico textil de fácil limpieza.
Altura interior 2.50m.

Carpintería exterior
Puerta en aluminio y ventanas de PVC sin
persiana oscilobatientes con doble cristal
bajo emisivo de seguridad y cámara.

Certificada desde 2002
en fabricación, diseño y venta.

Financiación exclusiva para profesionales

Una marca registrada de

Encuéntranos en las redes sociales
Burcape House SLU

Nidify by Grupo Eurocasa
Calle Merindad de Sotoscueva 8
Pol. Ind. Villalonquejar, 09001, Burgos
Teléfono (+34) 947 473 074
Whatsapp: 629 713 794
contacto@eurocasas.com

eurocasas.com

