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Hola, XXCAMP.
s MA
somo
En nuestra fabrica en Riedlingen, una pequeña ciudad de Alemania, contamos con un equipo de
profesionales expertos en diferentes disciplinas. Nos avalan mas de 50 años de experiencia en
implementación en serie de soluciones propias para campers familiares.
En 2008, en nuestro garaje, comenzamos a desarrollar y modificar una T5 de acuerdo con nuestras propias
ideas. Nuestro objetivo fue optimizar al máximo una furgoneta VW como vehículo base, manteniendo el mayor espacio de carga posible para el apasionado profesional y el reto de no desplazarnos los 365 días del año
con todos los muebles abordo. Con estas premisas, encontramos de forma fácil, los argumentos perfectos
para crear un sistema modular desmontable.
Hoy en día, el equipo de MAXXCAMP ha crecido significativamente y tiene su fábrica, área de ventas y sala
de exposición en las amplias instalaciones de un antiguo concesionario de vehículos VW. Usando materiales
como compuestos modernos o CPL de alta calidad, fabricamos nosotros mismos todo lo necesario o nos
suministramos directamente de proveedores locales. Nuestra tradicional calidad „Made in Germany“,
se demuestra en nuestros módulos con la certificación oficial de Volkswagen Vehículos Comerciales.

LISTA
PARA PARTIR

PEQUEÑAS
ESCAPADAS
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AVENTURAS
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TODO
ABORDO

Principales ventajas de nuestro Sistema de Módulos:

Versátil

Independiente

Personalizado

Robusto

Acogedor

Ligero

Durante la semana: una furgoneta con máximo espacio de carga. Para el
fin de semana o en vacaciones: una camper completa. Tu vehículo siempre
estará configurado exactamente como lo necesites. Simple y rápidamente se
fijan los Módulos en los sistemas de railes del suelo y todo listo.

Tú decides qué llevar contigo. Con Módulos y accesorios de acuerdo a tus
necesidades. Para un toque personal, puedes combinar multitud de variantes
de diseño o incluso enviarnos el tuyo propio.

Un vehículo compacto, sencillo y discreto. La mesa y el asiento-cama
originales armonizan perfectamente con los diferentes sistemas de Módulos.
Configúralo todo según tu estilo de vida.
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Como en casa pero en la carretera: con agua fresca en un práctico contenedor y una hornilla de cocina portátil con un económico cartucho de gas,
bebida fría en el refrigerador alimentado por 12 V o 230 V, según disponibilidad. Los sistemas de energía solar opcionales proporcionan una mayor
libertad.

La calidad se muestra en el detalle. Los cuerpos de los módulos se atornillan
y encolan con precisión. Todas las piezas están compuestas de madera y
metal, y se fabrican de manera precisa por las más modernas máquinas.
Los frentes están laminados y son resistentes a los arañazos y a los rayos UV.

Los Módulos solo pesan entre 20 y 30 kilos. Son fáciles de instalar y desinstalar por una sola persona. Las puertas, los cajones y las cubiertas están
hechos de Dibond (aluminio-PE), un material de aluminio compuesto de
alta resistencia y muy ligero.
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Échale un vistazo a nuestro
video escaneando este
código QR

PLENA LIBERTAD
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VarioMódulo »MAX«
El Módulo de cocina para la California Beach con asiento trasero de 2 plazas. Con todos los elementos básicos
y muchos detalles prácticos.

El frigorífico de 35/40 lts* tiene acceso
por la parte superior. Tiene un kit de
sujeción y conexión eléctrica 12/230v.
Alternativamente, se puede utilizar
como espacio de almacenamiento,
mediante un panel frontal.

Soporte de hornilla de gas*:
se fija al Modulo, pero se
extrae fácilmente para uso
independiente en el exterior; es muy fácil de limpiar
cuando se vuelve grasienta.

Fregadero de acero inoxidable que incluye grifo
como parte del sistema
de suministro de agua.*
Bajo este fregadero se
encuentran dos garrafas
con anclaje de seguridad,
una para agua limpia,
otra para agua sucia, y
una potente bomba de
suministro.

Enchufe de alimentación
USB* para teléfono o
tableta y comprobador
de voltaje de la batería
secundaria*.

Espacio para cocinar con hornilla de cartucho de gas. Compartimento para frigo de 35/40 lts.
Fregadero inox con grifo para suministro. Depósitos de aguas en bidones: son más fáciles de rellenar
y limpiar que los depósitos integrados.
El panel de cierre del compartimento de suministro de agua funciona como una practica mini mesa
para trabajar con tu ordenador portátil o para tomar un café.
La mesa original de la California Beach de la puerta corredera se puede instalar en el Módulo, teniendo
acceso a ella desde los cuatro asientos.
Tres cajones que ofrecen mucho espacio para provisiones y menaje.
Elije entre estas variantes de diseño:

Designmuster

Designmuster

“Honey Bee”

“Vintage Wood”
mit Oberflächenschutz MaxxProtect

mit Oberflächenschutz MaxxProtect

Plata
(estándar)

Silver
Stripe

Blue
Indigo

Velvet
Mountain

Honey
Bee

Flower
Power

Vintage
Wood

Little
Apartment

Espacio de
almacenamiento tras
puerta corredera.

Cajones con tecnología “tocar
para abrir”. También se pueden
desmontar para llenarlos fuera
del vehículo.

Cajón para cubiertos
y utensilios de cocina
La cubierta del sistema de
suministro de agua también se
puede utilizar como una minimesa con el cajón de cubiertos
abierto.

* Equipo opcional
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El enchufe de 12v
es estándar en el
Módulo. Opcional: kit
eléctrico con
fuente de
alimentación 230v*.

Puerta de armario con
ángulo de apertura
superior a 180 °.

Área de almacenamiento
adicional en la parte
superior del Módulo.

Armario para ropa con gran
persiana enrollable, con
acceso desde el área interior y
desde el maletero.

ArmarioMódulo »MORITZ«
El complemento adicional y lógico del VarioMódulo »MAX« para la parte trasera del vehículo.
El ArmarioMódulo »MORITZ« de puerta y persiana, ofrece mucho espacio para estibar equipaje y enseres. En
la zona inferior se pueden guardar fácilmente los cables o los zapatos, asegurados con una red de
equipaje elástica.
Importante: Todos los compartimientos de almacenamiento son accesibles en todo momento, desde el
exterior, desde el interior y en cada posición del asiento.
Para poder utilizar con »MORITZ« la superficie inferior de la cama, el Módulo de armario puede ampliarse
mediante un complemento de cama multifuncional. Puede plegarse para cargar y descargar
(en ambas direcciones), bloquearse o simplemente desmontarse por completo.

Elije entre estas variantes de diseño, que coinciden con los VarioMódulos:

Designmuster

Designmuster

“Honey Bee”

“Vintage Wood”
mit Oberflächenschutz MaxxProtect

mit Oberflächenschutz MaxxProtect

Plata
(estándar)

Silver
Stripe

Blue
Indigo

Velvet
Mountain

Honey
Bee

Flower
Power

Vintage
Wood

Little
Apartment

Accesorio para
extensión de cama
opcional.*
Espacio de almacenamiento
con red de equipaje.

PS: Aún tienes más posibilidades de flexibilidad con las versiones Light de »MORITZ«: Módulo Superior y Módulo
Base »MORITZ« L.E.
* Equipo opcional
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VarioMódulo »COMPACT«

Superficie de trabajo o espacio
para el soporte de la hornilla de
gas de cartucho*, véase
VarioMódulo »MAX«

El Módulo »COMPACT« es como »MAX«, a excepción de la sección del frigorífico. Especialmente diseñado para
VW Multivan/Caravelle y California Beach con banco trasero de 3 plazas, que incluye superficie de
trabajo, espacio de almacenamiento y sistema de suministro de agua (opcional).
El Módulo se gira 90° antes de abatir el asiento al modo cama. No se necesitan herramientas, gracias a los
anclajes de sujeción rápida . El paso a la cabina del conductor es aún practicable tras esta maniobra.
Estas son las características del VarioMódulo »COMPACT«:

Fregadero de acero inoxidable que incluye grifo
como parte del sistema
de suministro de agua.*
Bajo este fregadero se
encuentran dos garrafas
con anclaje de seguridad,
una para agua limpia,
otra para agua sucia, y
una potente bomba de
suministro.

Cajón para cubiertos
y utensilios de cocina
El enchufe de 12v
es estándar en el
Módulo. Opcional:
kit eléctrico con
fuente de alimentación 230v*.

Espacio para cocinar con hornilla de cartucho de gas.
Fregadero inox con grifo para suministro. Depósitos de agua con bidones: son más fáciles de rellenar
y limpiar que los depósitos integrados.
El panel de cierre del compartimento de suministro de agua funciona como una practica mini mesa
para trabajar con tu ordenador portátil o para tomar un café.
La mesa original de la California Beach de la puerta corredera se puede instalar en el Módulo, teniendo acceso a ella desde los cuatro asientos
Tres cajones que ofrecen mucho espacio para provisiones y menaje.
Al igual que »MAX«, el »COMPACT« incluye características estándar que pueden ampliarse con otras opcionales.
Elije entre estas variantes de diseño:

Designmuster

Designmuster

“Honey Bee”

“Vintage Wood”
mit Oberflächenschutz MaxxProtect

mit Oberflächenschutz MaxxProtect

Plata
(estándar)

Silver
Stripe

Blue
Indigo

Velvet
Mountain

Enchufe de
alimentación USB*
para teléfono o
tableta y
comprobador
de voltaje de la
batería
secundaria.*

Honey
Bee

Flower
Power

Vintage
Wood

Little
Apartment

Cajones con tecnología “tocar
para abrir”. También se pueden
desmontar para llenarlos fuera
del vehículo.

La cubierta del sistema de
suministro de agua también se
puede utilizar como una minimesa con el cajón de cubiertos
abierto.

Por cierto: con AddOnMódulo »COMPACT«, este Módulo se puede transformar posteriormente en un »MAX«.

* Equipo opcional
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Dos cajoneras de gran volumen fáciles de extraer y
con un total de 90 litros de generoso almacenamiento,
donde guardar muchos artículos de viaje, de aventura,
víveres, utensilios, etc. Y con un elegante cierre suave,
todo vuelve a estar en su sitio.

Bajo la solapa se esconde un cabezal de ducha
extensible, por lo que siempre tendremos una ducha
exterior. El fregadero en acero inoxidable es parte del
kit de suministro de agua, así como los recipientes
integrados de agua limpia y sucia, con 12 litros de
capacidad cada uno.

MultiMódulos »FRITZ«
Los MultiMódulos »FRITZ« están disponibles en tres versiones diferentes, todas adecuadas para la VW
Multivan, California Beach con banco trasero de 3 plazas y Marco Polo ACTIVITY de Mercedes-Benz.
Más espacio y más orden para tu camper. En todas las variantes de »FRITZ« No. 1, 2 ó 3, el cuerpo básico
puede equiparse con todo lo que necesitas para tus vacaciones:
»FRITZ« No. 1: Más de 90 litros de espacio de almacenamiento en los amplios cajones.
»FRITZ« No. 2: Con sistema de suministro de agua que incluye ducha para uso en el exterior,
fregadero inox y espacio de almacenamiento.

»FRITZ« No. 1

»FRITZ« No. 3: Con sistema de suministro de agua que incluye ducha para uso en el exterior,
fregadero inox, espacio de almacenamiento y compartimento abatible para frigorífico.
Todos los Módulos »FRITZ« se pueden sacar al exterior y usar fácilmente como cocina al aire libre con un
soporte opcional.

Dos grandes cajoneras
con 58 litros de volumen
total.

Estos MultiMódulos ofrecen muchas posibilidades. Se pueden fijar en los rieles del suelo a la izquierda o a la
derecha tras los asientos delanteros.
Por supuesto, el asiento-cama puede seguir utilizándose y el paso a la cabina del conductor también es
practicable cuando se instalan dos Módulos.

En »FRITZ« No.3 se instala el mismo
sistema de agua que »FRITZ« No.2.

»FRITZ« No. 2

También incorpora un modulo de conexión 12v para
alimentar otros consumibles. Opcionalmente doble*.

El compartimento del refrigerador
es abatible hidráulicamente y da
cabida a un frigorífico portátil*
con18 litros de capacidad.

Las paredes laterales de los Módulos están
equipadas con un sistema de riel de cuatro
cantos con perfil universal. Aquí, se pueden
colgar otros componentes, como la consola para
la hornilla de gas*, la pequeña mesa de bambú*
o las asas para transportar* los Módulos.

»FRITZ« No. 3
* Equipo opcional
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FlexiMódulo »WILLY«
El todo en uno: la variante de Módulo más compacto optimizado para la California Beach.

Mesa de bambú de estiba segura,
se fija en cualquiera de los tres
niveles de perfiles del sistema de
rieles.

Bajo la tabla de bambú hay ubicado un
fregadero en acero inoxidable. El sistema
de suministro de agua lo compone una
garrafa de 12 litros y una ducha
extensible. El fregadero se puede retirar
para eliminar las aguas residuales.

Equipado de serie con unidad de
suministro eléctrico de 12V, así como
un Módulo de prueba de batería y un
enchufe de alimentación USB.
Adicionalmente, se puede montar
una toma de 230V*.

Mesa modular de bambú.
Hornilla de gas de cartucho independiente.
Sistema de suministro de agua de fácil acceso, que incluye ducha extensible y cubierta magnética
para fregadero.
Espacio de almacenamiento en un amplio cajón.
Todo esto es de serie, en el mínimo espacio del FlexiMódulo »WILLY«. Opcionalmente se puede colocar en el
módulo, un amplio frigo de 26 lts.
»WILLY« encaja tanto en la VW California Beach / Multivan con banco trasero de 3 plazas como en la
Mercedes-Benz Marco Polo ACTIVITY. Se puede fijar rápida y fácilmente detrás de los asientos delanteros.
Las funciones de todas las instalaciones de serie del vehículo, como la mesa y el asientocama trasero, siguen
siendo de uso ilimitado.

Cajón independiente con hornilla
extraíble de gas.
Gran compartimento para
frigo* de 26 lts. También se
puede usar como espacio de
almacenamiento.

* Equipo opcional
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Características Técnicas

VarioMódulo »MAX«
Largo:

1375 mm

Ancho:

405 mm

Altura:

705 mm

Peso:

ca. 31 kg

Almacenamiento:

ca. 170 l

ArmarioMódulo »MORITZ«
Largo:

890 mm

Ancho:

420 mm

Altura:

1175 mm

Peso:

21 kg

Almacenamiento:

255 lt

VarioMódulo »COMPACT«
Largo:

740 mm

Ancho:

405 mm

Altura:

705 mm

Peso:

23 kg

Almacenamiento:

60 lt

MultiMódulos »FRITZ«
Largo:

455 mm

Ancho:

550 mm

Altura:

680 mm

Peso:

20 - 23 kg

Almacenamiento:

58 - 90 lt

FlexiMódulo »WILLY«
Largo:

465 mm

Ancho:

600 mm

Altura:

760 mm

Peso:
Almacenamiento:

28 kg
70 lt

Todas las dimensiones y medidas máximas son en dirección de marcha. Especificaciones de peso incl. Sistema de suministro de agua y opciones eléctricas (bajo disponibilidad)
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Échale un vistazo a nuestro
video escaneando este
código QR
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Dormir y lavar

Accesorios

Extensión de la cama

Colchoneta

Colchoneta confort extra

Son los detalles los que hacen de la VW T5/T6 un vehículo vivienda ideal. Ya sea para fanáticos del camping
o para viajeros que prefieren ir por libre. Con nuestros accesorios su vehículo estará perfectamente equipado,
donde quiera que esté.

LFV
Vivir
Mosquitera puerta corredera

Mosquitera portón trasero

MNST

Mosquitera ventanas correderas

MNHK

FGS

Se sujeta al vehículo
mediante imanes

Fijación magnética y soporte
adicional mediante corchetes

Disfruta del aire fresco pero sin
mosquitos

Oscurecedores IsoSet

Alfombra para el ‘salón’

Sistema de luces para el toldo

ISFH
Kit completo y aislamiento total de la
cabina conductor

TEP
Perfectamente adaptado al contorno
del VarioMódulo »MAX«
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MKBL
Luz para las relajantes noches
frente al vehículo

POK

KA

Plataforma para la cama, que se fija
al »MORITZ«, con un mecanismo de
plegado inteligente

Para ampliar la extensión de la cama,
reemplaza el original mas ancho

Proporciona una mayor comodidad
sobre la superficie de la cama
inferior.

Ducha al aire libre

Escalera

Tendedero para riel

ADU
No más pies llenos de arena
en el vehículo

Soporte anclaje inodoro

ASL
Para acceder a la cama superior
o para usar en el exterior

Olvídate de los arboles para
secar la ropa

Inodoro de Camping

Funda para el inodoro

KON
Para integrar el inodoro de camping
detrás del asiento del copiloto

WLM

PP335
Modelo súper compacto ‚PortaPotti
QUBE 335‘ del líder del mercado
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ADPP
Transforma el inodoro en
un taburete

Estibar

Cocinar y enfriar
Hornilla de gas de cartucho

Soporte fijo hornilla

GKG

KH

Funda hornilla gas

ADGK

ArmarioTrasero »HENRY«

BolsaExtra »HENRIETTE«

HSH

ZTH

Estanteria almacenamiento

HDA

Libertad mientras cocinas

Fijacion segura de la hornilla de gas,
con extracción fácil

Hace desaparecer la hornilla de gas.
Funda de cuero gris

Alternativa al »MORITZ«
confeccionada en tejido de poliéster

Espacio extra frente al
ArmarioTrasero »HENRY«

Más espacio de almacenamiento y
puntos de luz en parte trasera

Cubre fregadero

Soporte anclaje frigo

Soporte anclaje hornilla

Caja de seguridad

Go Box

Red almacenaje en techo

ADSB

KBH

MMKGK

SAF

GB

NAD

Permite aprovechar el área de
trabajo sobre el fregadero

Se monta sobre el sistema de rieles.
Para modelos de frigo ‚CF-35/40‘

Para uso y transporte seguro de la
hornilla en los MultiMódulos

Caja seguridad compacta para guardar
las pertenencias mas valiosas

Ideal para almacenamiento
ordenado bajo la cama

Para guardar revistas, libros,
linternas…

Refrigerador Compresor ‚CDF-18‘

Refrigerador Compresor ‚CF-26‘

Refrigerador Compresor ‚CF-35‘/‚CF-40‘

Red asiento trasero

Red lateral Armario

Red para utensilios

CDF18
El refrigerador para el
MultiMódulo »FRITZ« No. 3

CF26
Combinable con el cajón del
FlexiMódulo
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CF35/40
Adaptado para usarse con el Set
de Montaje del Refrigerador

GNSM

GNSB
Se instala en el respaldo del
asiento trasero

Para almacenar artículos más
pequeños en el lado izquierdo de
»MORITZ«

31

USS
Permite la sujeción de cosas más
pequeñas en el lado derecho de
»MORITZ«

Energía
Módulo Solar de Alto Rendimiento

Soporte de montaje en techo

SMX

Centralita Solar

SMDH

SBX

Libertad en suministro eléctrico

Indispensable para el anclaje del
Módulo Solar de Alto Rendimiento

Controlador para el Módulo Solar
de Alto Rendimiento

Cable de Extensión Solar

Módulo Solar Plegable

Cargador automático de batería

SMV

SMF

AL

Para el uso externo del Módulo
Solar de Alto Rendimiento

Fácil de operar a través de
plug & play

En caso de necesitar
alimentación externa

Kit alimentación externa 230V

Kit alimentación interna 230V

Kit alimentación interna 230V

ESFZG
Suministro externo de 230 voltios
al vehículo

ESxx
Suministro directo de 230 Voltios
desde el exterior al »MAX« o »WILLY«
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ESxx
Equipa el Módulo »COMPACT« o
»FRITZ« con 230 Voltios

100%
FLEXIBLE
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BUEN VIAJE
Modelos: Cori, Flo, Laura, Kira y Helena
Fotografía y diseño: MAXXCAMP GmbH
Cambios técnicos y de contenido reservados. Cualquier desviación de color se debe a la tecnología de impresión.
Versión 01/2020 - Copyright by MAXXCAMP® GmbH
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MAXXCAMP-Distribution Spain Flamenco Campers & Vans S.L. C/Reserva, nave I-9 ES-29130 Málaga
+34 (0) 951 701291 www.maxxcamp.es sales-spain@maxxcamp.com

RECYCLED & RECYCLABLE
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