
DORMITORIO-COCINA 2.44 x 9.75 mts. 8’ x 32’ pies 
CARACTERÍSTICAS 

Producto Certificado por ICC International Code Congress 

Gerencia de Operación y Servicios 
Ficha Técnica Camper-Dormitorio 

- Estructura de acero IPR 6”. 
- Tirón fijo de acero de 6” con sistema de nivelación mecánico. 
- Un eje sencillo con rin 14.5 y llantas de 12 capas. 
- Un eje con freno rin de 14.5 y llantas de 12 capas. 
 

Chasis 

Estructura 

- Madera estufada Canadiense con herrajes de sujeción. 
- Aislamiento térmico y acústico en paredes R-7 y techo R-11. 

Puertas y Ventanas 

- Seis ventanas aluminio natural con sistema de sujeción. 
- Dos puertas exteriores con marco perimetral de aluminio con 

doble cerradura exterior de seguridad y perilla.. 
- Una puerta interior de tambor corrediza. 
 

Acabados 

- Muros interiores panel con cubierta de vinil. 
- Muros exteriores con cubierta de madera tratada Smart Panel. 
- Piso hule antiderrapante. 
- Techo interior en tablaroca color blanco. 
- Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero galvanizada 

totalmente sellado e impermeabilizado. 
- Preparación para refrigerador, horno de microondas y TV. 
 

- Ocho soportes de nivelación. 
- Dos escaleras de dos peldaños. 
 

- Dos climas de ventana 1 tonelada (12,000 BTUS) solo frío o con 
calefacción. 

- Persianas horizontales color hueso. 
- Contactos dobles 110 v. 
- Salida de voz y datos. 
- Sanitario y 2 lavabos cerámicos. 
- Regadera de fibra de vidrio empotrada con puerta de aluminio. 
- Boiler 15 galones eléctrico. 
- Dos literas especiales. 
- Cuatro colchones Marca Selther. 
- Cocineta de melanina y cubierta de fórmica con campana 

purificadora y tarja de acero inoxidable con alacena superior. 
- Barra de desayuno. 
- Dos sofás con área de almacenamiento oculta. 
- Una parrilla eléctrica empotrada de 2 quemadores. 
- Dos detectores de humo. 
- Dos extintores de 2 kg. 
- Un locker metálico. 
- Dos lámparas exteriores con cubierta de acero. 

Accesorios Opcionales 

Equipamiento 

Equipo Opcional 

- Televisor, Refrigerador, Microondas 
 


