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So many adventures,  
so many stories. 
Tantas aventuras, 
tantas historias. 

#inspiringadventures



DESCUBRA MÁS EN LA NUEVA EDICIÓN DE REVISTA 
INSPIRATIONS, ONLINE EN

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

Sonja Gole, 
Directora General de Adria Mobil

Vivir en movimiento no es solo una filosofía en Adria, es una forma de vida. Creemos que viajar enriquece el alma y proporciona 
cierta narrativa a nuestra vida diaria cada vez más agitada. Los modelos de la nueva temporada 2020 están diseñados con 
aventuras en mente. Fabricado en nuestras instalaciones de vanguardia, respaldado por garantías líderes en su clase y más de 500 
concesionarios de Adria en toda Europa y más allá. La insignia de Adria es aval de calidad en sus viajes. Todas nuestras campervans 
están diseñadas para vivir y diseñadas para funcionar.

Tantas aventuras, tantas historias para ser disfrutadas.

Mira el vídeo de Adria en
WWW.ADRIA-MOBIL.COM



Mira el vídeo de la planta en:
www.adria-mobil.com/movies
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PREMIADOS
VEHÍCULOS 

Hay, por supuesto, muchas marcas para elegir, pero las razones para decidirse por Adria nunca han sido tan atractivas.

¿Por qué escoger Adria?

PASIÓN & EXPERIENCIA  
Adria ha estado fabricando 
vehículos de ocio durante 
más de cincuenta años.

DISEÑO INTELIGENTE 
Adria es líder en diseño 
inteligente, tecnología, 
métodos de construcción y 
materiales.

FABRICACIÓN DE 
CLASE MUNDIAL 
Adria cuenta con las 
líneas de producción más 
avanzadas, con certificación 
ISO 9001, 14001 y EFQM 
5 estrellas para empresas, 
calidad y estándares 
ambientales.

CALIDAD 
Las Campers de Adria tienen 
una reputación de calidad, 
fiabilidad y durabilidad 
basada en el uso de técnicas 
testadas en la fabricación 
de automóviles. Fabricamos 
en nuestras instalaciones la 
mayor parte del mobiliario 
que montamos, y todo el 
proceso se somete a un 
estricto control de calidad.

CONFIANZA ES 
TRANQUILIDAD 
Las campers de Adria 
cuentan con una garantía líder 
en su clase y más de 500 
concesionarios Adria en toda 
Europa y el resto del mundo, 
lo que facilita la excelencia en 
el servicio post-venta.

Adria gana 
constantemente 

premios 
independientes por 
diseño, innovación, 

calidad y valor.
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CARACTERÍSTICAS 
EXCLUSIVAS ADRIA

Experimente el exclusivo Sky-roof y Sky-lounge 
en el Twin Supreme. Espaciosos interiores 

ergonómicos con diseño exclusivo "Cabin loft" en 
los modelos Twin Supreme y Plus, y nuevo interior en 

los modelos Twin Axess.

NUEVA GENERACIÓN DE 
CAMPERVANS 
Adria. Siempre innovando. Nuestras campers de nueva 
generación ofrecen los últimos motores Euro 6 y las 
actualizaciones de Fiat, Citroën y Renault se integran con 
nuestros nuevos interiores y distribuciones, incluidos los 
nuevos modelos Twin Axess y el Active Multi-Purpose Camper.

MÁS CONFORT 
Nueva iluminación, ambiente, 
colchones y nuevas propuestas Soft 
Furnishing.

Novedades 2020

6 adria 2020campers



Replaced with new 2020 photo

NUEVA ACTIVE 
Como novedad en esta temporada, el 

Active Multi-Purpose Camper del Renault 
Trafic obtiene un cambio de imagen 

completo con un cuerpo completamente 
blanco, nuevos gráficos, más espacio interior 

y un nuevo diseño interior.

CAMPERVANS 
GALARDONADAS
La nueva generación Twin Supreme obtuvo el 
máximo galardón independiente, un Premio 
Europeo a la Innovación en 2019, por su 
diseño.

NUEVA TWIN AXESS
El nuevo Twin Axess se une nueva 

generación de Twin, con un nuevo 
interior contemporáneo y características 

innovadoras, construidas sobre el Citroën 
Jumper.

DESCUBRA MÁS EN LA 
NUEVA EDICIÓN DE REVISTA 
INSPIRATIONS, ONLINE EN

WWW.ADRIA-MOBIL.COM
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Campers
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La multi-premiada nueva gama Twin se diferencia del resto. La nueva generación de Twins aporta innovación al segmento de las campers. La sala de estar y la 
cabina están ahora integradas según el concepto de cabin-loft, incorporando la impresionante Sky-roof (Supreme). El nuevo concepto de Twin está disponible 
en las gamas Supreme y Plus, y ahora en la nueva Axess 2020.

twins 2020

TWIN SUPREME

 TWIN PLUS

TWIN AXESS

La nueva generación.
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GAMA 
TWIN
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LOS DETALLES CUENTAN. Nuestras campers están diseñadas para la vida, donde los detalles importan, cada centímetro cuenta y todo está en el lugar 
correcto.  En la s20 hemos puesto especial esmero en mejorar la iluminación de nuestras camper, y la comodidad de nuestros colchones.

Diseñada para vivir

1 | ZONAS DE ESTAR 
Moderno diseño 
interior y amplio salón. 
Una amplia selección 
de nuevos diseños, 
muebles y tejidos y 
cojines conjuntados, 
con un nuevo diseño 
de iluminación.  

2 | COCINAS 
Cocinas nuevas de 
diseño inteligente 
basadas en principios 
ergonómicos, con 
estilo y funcionalidad, 
combinadas 
con los mejores 
electrodomésticos y 
cajones de cierre suave 
de calidad. 

3 | HABITACIONES 
Una amplia selección 
de nuevos diseños y 
soluciones para dormir. 
Camas de fácil acceso 
con dimensiones 
optimizadas, nuevos 
diseños de iluminación 
y nuevos colchones 
más cómodos. Cama 
supletoria opcional en 
el comedor.  

4 | BAÑOS 
Soluciones de baño 
con más espacio y 
accesorios de calidad, 
en formatos Compact, 
Ergo, En-suite y Dúplex 
giratorio.  

5 | ALMACENAMIENTO 
Garajes grandes y 
almacenamiento 
optimizado, 
con lugares de 
almacenamiento para 
todas las cosas que 
necesita.  

6 | MULTI-MEDIA 
Soluciones de vida 
inteligente que incluyen 
la colocación de 
televisores inteligentes 
y controles digitales.   

*Algunas características pueden no estar disponibles en todos los modelos. Consulte www.adria-mobil.com para conocer las especificaciones individuales y los detalles técnicos.
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1 . ESCOGE FIAT DUCATO (Plus 
& Supreme) o CITROËN JUMPER 
(Axess).

2 . LONGITUDES desde 5,4 m, 6,0 m 
y 6,4 m y hasta quince combinaciones.

3 . Disponible en hasta seis COLORES 
EXTERIORES según el modelo.

4 . NUEVO SKY-ROOF ADRIA 
EXCLUSIVO (modelos Supreme) y 
ventana de techo grande (modelos Plus 
&  Axess).

5 . PRE-INSTALACIÓN de la 
CÁMARA DE MARCHA ATRÁS.

6 . NUEVA MESA DINETTE  también 
utilizable en el exterior con pata 
extensible.

7 . LUZ LED EXTERIOR.

8 . NUEVAS VENTANAS 
LATERALES CON MARCO 
(Supreme & Plus).

9 . TANQUE DE AGUAS 
RESIDUALES AISLADOS Y 
CALEFACTADOS.

10 . PUERTA CORREDERA 
ELÉCTRICA OPCIONAL.

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES 

La nueva generación Twins puede construirse sobre chasís Fiat Ducato (modelos Plus y Supreme) y Citroen Jumper (modelos Axess), ambas con altas prestaciones, 
características exclusivas, y optimización del espacio.

TWINS
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V . Nuevas soluciones de 
baño para más comodidad y 
espacio.

III . Nueva "cabin-loft" que 
integra la sala de estar y 
la cabina en los modelos 
Supreme y Plus.

IV . Nuevos diseños, con 
múltiples formatos de cama 
y almacenamiento (modelos 
Supreme y Plus).

II . Nuevo Sky-lounge 
exclusivo de Adria (modelos 
Supreme) y ventana de techo 
grande (modelos Plus).

VI . Nuevo bloque de cocina 
y frigoríficos de compresor.

VII . Calefacción Truma. 
Opción Webasto en el 
modelo SGX.

I . Moderno diseño de 
interior, con nuevo sistema 
de iluminación.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

I

II

III

V

VI
VII

IV
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ZONAS
DE ESTAR
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COCINAS

El espacio interior se transforma mediante nuevas e innovadoras soluciones que 
incluyen el "cabin-loft" y 'sky-roof' exclusivos de Adria. Los nuevos interiores, diseños, 
cocina y baños brindan más comodidad y más practicidad.
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HABITACIONES
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Nos importa tu sueño. En vacaciones, pasar buena noche no debería ser un lujo, debería ser un placer todos 
los días. Despiértese cada mañana fresco y lleno de energía para las aventuras de la nueva jornada.

TODA AVENTURA COMIENZA CON UNA BUENA NOCHE DE SUEÑO.

100%

Nuestros nuevos colchones Luxe ofrecen un 
confort de primera calidad. Con una construcción 
de espuma de alta resistencia, tejido de fácil 
cuidado y protección natural contra bacterias y 
olores.

Cámara de aire LavabLe a 40° SeCado aL aire 
(no en SeCadora)

CremaLLera

TELAS

anti-oLoreS no genera 
eLeCtriCidad 

eStátiCa

no-tóxiCa antibaCteriaS100 % naturaL

PROTECCIÓN EXTRA
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BAÑOS

Múltiples soluciones de baño, según el modelo.

Baño dúplex: nuestra solución única de baño de doble espacio. Ducha sin tener que mojar todo lo demás y 
espacio extra para la limpieza.

Baño compacto: nuestra solución para el espacio optimizado de baño 
en diseños más pequeños.
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ILUMINACIÓN

Hemos rediseñado nuestra iluminación para un mejor ambiente, día y noche.
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MULTI
MEDIA

SMART LIVING. Panel de control digital único para funciones clave, incluida la 
calefacción, así como posiciones del soporte de TV colocadas de manera sensata.
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ALMACENAMIENTO

SMART SOLUTIONS. Hay almacenamiento flexible repartido por todo el interior, incluidos nuevos guardarropas en la parte 
trasera que dependen del modelo.

*algunas funciones pueden no estar disponibles en todos los modelos.
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AÑOS*ADRIA
de garantía

2
AÑOS*ADRIA

de garantía
CONTRA ENTRADA

DE AGUA

7

RECORRIDO

21
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360° RECORRIDO
Pase dentro de TWIN, realice un recorrido de 360   ° en www.adria-mobil.com

Diseñado para las mejores prestaciones
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WWW.ADRIA-MOBIL.COM

INFORMACIÓN
TÉCNICA

MÁS

1. DISEÑO INTELIGENTE
Diseñado con una integración perfecta del espacio interior y una amplia selección de 
nuevos estilos contemporáneos, diseños y características exclusivas.

2. VEHÍCULOS
Perfecta integración con el vehículo base, con los nuevos Fiat y Citroën Euro 6 de última 
generación, o el Active MPC basado en Renault Trafic con el neuvo Euro 6.

3. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA
Construcción robusta y fuerte con una garantía de infiltración de agua de 7 años.

4. CALEFACCIÓN
Calefacción Truma (Webasto opcional en modelos seleccionados). Opción de aguas grises 
aisladas y calefactadas.

5. AISLAMIENTO
Los estándares 'Thermo-build' de Adria, con los últimos materiales de aislamiento térmico, 
gestión sofisticada de calor y aire y la mejor calefacción.

6. AIR-FLOW
El sofisticado sistema Air-Flow de Adria significa que cada vehículo tiene un flujo de aire y 
ventilación integrados.

7. VENTANAS & PUERTAS
Las nuevas ventanas Sky-roof exclusivas de Adria en los modelos Twin Supreme. Todas 
las ventanas y puertas están integradas para una iluminación, ventilación, privacidad y 
seguridad óptimas.

8. MUEBLES & ALMACENAMIENTO
Cabinas construidas por artesanos que integran la calefacción y flujo de aire para una 
óptima eficiencia térmica. Además de ofrecer mucho almacenamiento modulable en 
cada vehículo.

9. CONFORT
La combinación de diseño interior contemporáneo, espacio optimizado, funcionalidad y 
espacios de vida diseñados ergonómicamente.

10. ATENCIÓN AL CLIENTE
Garantía de 2 años, líder en su clase, y 7 años de garantía de entrada de agua de serie. 
Más de 500 concesionarios y un eficiente servicio de repuestos post-venta proporcionados 
por el fabricante del vehículo base, así como asistencia en carretera por parte del mismo, 
según los casos.

HACEMOS LAS COSAS DE MANERA 
DIFERENTE
Hay muchas marcas de campers disponibles, pero elija una Adria donde todo esté 
meticulosamente diseñado, desarrollado y probado para garantizar su seguridad, 
comodidad y disfrute. Diseñado para funcionar con diez razones clave por las que 
hacemos las cosas de manera diferente.

*Algunas soluciones pueden no estar disponibles en todos los modelos. Consulte www.adria-mobil.com para conocer las especificaciones del cada modelos y los detalles técnicos. 25adria2020campers



AIRE ACONDICIONADO. Los Adria Twins también se 
pueden pedir con las opciones de aire acondicionado 
ajustadas de fábrica o por el propio distribuidor.

GESTIÓN DEL AIR-FLOW. Sistema de flujo de aire 
integrado de Adria para la ventilación y la circulación óptima 
de aire, refrigeración y calefacción.

Todos los vehículos están sujetos a pruebas de cámara 
climática.

*Algunas soluciones pueden no estar disponibles en todos los modelos. Consulte www.adria-mobil.com para conocer las especificaciones del 
cada modelos y los detalles técnicos.

CALEFACCIÓN. Eficiencia de calefacción optimizada con ingeniería precisa y pruebas en cámaras frigoríficas 
que garantizan el uso durante toda la temporada. Calefacción Truma, más sistema Webasto opcional 
en modelos seleccionados. También puede solicitar calefacción de suelo eléctrica opcional en modelos 
seleccionados.

AISLAMIENTO. Todos los campers Adria están construidos 
de acuerdo con nuestras normas "Thermo-build" con 
materiales de aislamiento avanzados, diseño de calefacción 
y flujo de aire sin "puntos fríos" y un confort agradable y 
controlable, durante todo el año.

CLIMATE CONTROL

Los Adria Twins se pueden utilizar durante todo el año y ofrecen calefacción Truma, combinada con los estándares de aislamiento y 
gestión de flujo de aire de Adria 'Thermo-build' para un confort ideal.
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TWIN SUPREME/PLUS 

FIAT DUCATO

EURO 6.d    2,3 | 120 CV    2,3 | 140 CV   2,3 | 160 CV   2,3 | 180 CV

Campers de Adria sobre el Fiat Ducato Euro6.d, con AdBlue, alimentador 
turbo e intercooler de admisión, con par, prestaciones y emisiones 
mejorados.

• Nuevo motor 2.3L Multijet 6.d con tecnología SCR (AdBlue)

• Diseño exterior de cabina estilo automóvil con opción de colores

• Diseño interior de cabina estilo automóvil con "Captain chair"

• Aire acondicionado

• Motores Multijet 2.3L Euro 6.d de inyección directa common rail con 
control electrónico

• Motores 120 CV, 140 CV, 160 CV o 180 CV, dependiendo del modelo

• Cambio manual de 6 marchas, o automático de 9 marchas

• ESP std

• Stop&Start (std en 160 CV y 180 CV; opcional en 140 CV)

• Soporte tablet/móvil con conector USB

• Depóstio gasoil 60L / 75L s/ modelo ; opción de 90L

El nuevo Citroën Jumper Euro 6.2 ofrece motores de bajo peso 
y de bajo consumo de combustible, con la opción de 120, 140 y 
165 CV, todos ellos con un potente rendimiento de par.

• Frontal de diseño automotriz en color blanco con interior de 
cabina Citroen con asientos 'Captain's chairs'.

• Gama de nuevos motores 2.2L HDI Euro 6 con tecnología 
SCR (AdBlue).

• Cambio manual

• Stop&Start

• ESC

• Aire acondicionado manual

• Retrovisores eléctricos calefactados

*Algunas soluciones pueden no estar disponibles en todos los modelos.

Visite www.adria-mobil.com para obtener especificaciones individuales de modelos y detalles técnicos. (disponible en modelos seleccionados de Adria junto con llantas de 16 pulgadas).

EURO 6.2     2,2 | 120 CV   2,2 | 140 CV   2,2 | 165 CV

TWIN AXESS 

CITROËN JUMPER

VEHÍCULOS

PERFECTAMENTE INTEGRADO. Diseñado e ideado para integrarse con el vehículo base. La conducción es un placer, con potentes motores eficientes y ayudas avanzadas 
para el conductor.

Opciones disponibles:

• radio Bluetooth, MP3, navegador

• ESC

• Limitador velocidad, Traction+

• Paquete seguridad: FBC, sensor lluvia 
y luz, otros

• Llantas 15" y 16" en acero y alu

• Cámara marcha atrás

• Sensor parking

Amplia oferta de opciones, que incluye:

• Traction+

• FBC y limitador de velocidad

• radios Bluetooth, MP·

• navegador

• llantas de 15" y 16" en acero y ALU

• cruise control

• cámara de marcha atrás

• sensor parking
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INTERIOR

TWIN supreme _ Onyx
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TWIN plus _ Sandy White TWIN axess _ Sandy Brown
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twin
supreme
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INTERIOR

Twin Supreme. Su característica destacada es el nuevo Sky-roof exclusivo de Adria, donde la ventana panorámica doble aporta luz y mayor sensación de espacio. 
Además, el nuevo Sky-lounge con diseño de cabina y loft integrados agrega altitud para la cabeza.

ONYX
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El nuevo interior de Onyx con remates brillantes, nuevo bloque de cocina y baño Duplex son detalles que transforman el interior.

ONYX
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twin
plus
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Twin Plus. La nueva ventana de techo de gran tamaño aporta luz, mayor sensación de espacio y el nuevo 'cabin loft' incrementa la 
mobilidad. El interior totalmente renovado de los acabados  Sandy White, el nuevo bloque de cocina y la elección de soluciones de 
baño también transforman el habitáculo.

SANDY WHITE
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twin
axess
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Twin Axess. La nueva generación de Twin Axess incorpora la nueva linea de diseño de las Plus y Supreme. Diseño ergonómico 
y moderno, mucha luz gracias a la amplia claraboya que proporciona la sensación de espacio.  Mobiliario Sandy Brown, y 
soluciones y layouts completamente actualizados.

SANDY WHITE / BROWN
37adria2020campers



2+2

2+2

Modelos

TWINS

540 SP L (mm) 5413 600 SPB L (mm) 5998 600 SPB FAMILY L (mm) 5998 600 SPX L (mm) 5998 640 SLB L (mm) 6363

2   4 A (mm) 2050 2   4 A (mm) 2050 4   4 A (mm) 2050 2   4 A (mm) 2050 2+1  4 A (mm) 2050

540 SP L (mm) 5413 600 SP L (mm) 5998 600 SP FAMILY L (mm) 5998 640 SL L (mm) 6363

2   4 A (mm) 2050 2   4 A (mm) 2050 4   4 A (mm) 2050 2   4 A (mm) 2050

600 SPB L (mm) 5998 640 SGX L (mm) 6363 640 SLB L (mm) 6363

2   4 A (mm) 2050 2   4 A (mm) 2050 2+1   4 A (mm) 2050
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 N.º plazas de alojamiento    N.º de asientos    Cocina    Mesa    Zona de asiento    Armario    Plazas de alojamiento    Cuarto de baño    Suelo38 adria 2020campers



TWINS
Datos técnicos

• Exclusivo Adria Sky-roof y Sky-lounge.
• Nuevo y espacioso interior con diseño 'cabin-loft'.
• Nueva solución de baño Duplex.
• Nuevo material de asientos y estilo de costura. Mesa extensible en el comedor.
• Dormitorio trasero con camas individuales o fijas. Cama eléctrica desplegable (en diseño SGX).
• Nueva cocina con encimera ampliable, cajones de cierre suave, fregadero y 2 fogones de 

cocina.
• El refrigerador compresor 90l o 152l dependiendo del modelo.

• Opciones clave:
• Puerta corredera eléctrica opcional.
• Isofix opcional.
• Mosquitera integrada opcional.
• Opciones montadas en fábrica (toldos, paneles solares, aire acondicionado montado en el 

techo).
• Nuevas opciones de cojines decorativos.

• Espacioso nuevo interior con diseño cabin-loft.
• Ventana de techo de dinette grande 700x500 mm (excepto en 540 SP).
• Nuevo material de asientos y estilo de costura. Mesa extensible en el comedor.
• Elección de nuevas soluciones de baño, Duplex, Compact o En-suite.
• Dormitorio trasero con camas individuales, dobles o fijas.
• Nueva cocina con encimera ampliable, cajones de cierre suave, fregadero y 2 fogones de cocina.
• El refrigerador compresor 90L, 115L o 152L dependiendo del modelo.
• Calefacción Truma en dinette (Webasto en 600 SPB Family).

Opciones clave:
• Puerta corredera eléctrica opcional.
• Isofix opcional.
• Mosquitera integrada opcional.
• Opciones montadas en fábrica (toldos, paneles solares, aire acondicionado montado en el 

techo).
• Nuevas opciones de cojines decorativos.

• Interior e iluminación completamente re-diseñados.
• Ventana claraboya 700x500 mm.
• Dormitorio trasero con camas individuales, dobles o fijas.
• Solución de baño compacto.
• Calefacción Truma (Webasto en el modelo Family).
• Frigo 90L / 150L (Opción s/ modelo).
• Amplia mesa comedor.
• Calefacción Truma en dinette  (Webasto en 600 SP Family).

Opciones clave:
• Isofix opcional.
• Mosquitera integrada opcional.
• Opciones montadas en fábrica (toldos, paneles solares, aire acondicionado montado en el 

techo).

Características clave 
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* Supreme 640 SGX

* Supreme 640 SLB

* Plus 600 SPB Family

* Axess 600 SP Family

L = Longitud   A = Anchura

LONGITUD 5998 - 6363 mm
ANCHO 2050 mm
ALTURA 2580 mm
PESO 3500 - 3500 kg
MOTOR FIAT 2,3 120 / 140 / 160 / 180 CV

LONGITUD 5413 - 6363 mm
ANCHO 2050 mm
ALTURA 2580 mm
PESO 3300 - 3500 kg
MOTOR FIAT 2,3 120 / 140 / 160 / 180 CV

LONGITUD 5413 - 6363 mm
ANCHO 2050 mm
ALTURA 2580 mm
PESO 3300 - 3500 kg
MOTOR FIAT 2,2 120 / 140 / 165 CV
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TWINS

supreme

plus

axess

SANDY WHITE

ONYX

GRIS PLATEADO METALIZADO 

BLANCO

BLANCO

INTERIORACABADOS EXTERIORES

TEMPO BROWN

BLANCO

GRIS PLATEADO 
METALIZADO

BLANCO NEGRO 
METALIZADO

GRIS PLATEADO 
METALIZADO 

NARANJA 
METALIZADO

GRIS METALIZADO 

AZUL LAGO 
METALIZADO

ROJO

BLANCO NEGRO 
METALIZADO

GRIS PLATEADO 
METALIZADO 

NARANJA 
METALIZADO

GRIS METALIZADO

AZUL LAGO 
METALIZADO
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WWW.ADRIA-MOBIL.COM

INFORMACIÓN
TÉCNICA

MÁS

*Con su elección textil puede seleccionar cualquier conjunto de cojín decorativo.

TAPICERÍA ESTILO DE COSTURA

BRONSON

GLEN

BAXTER
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El nuevo Active MPC 2020 es ideal para escapadas de una noche, fines de semana, vacaciones más largas y también para el día a día. El nuevo Active 
MPC se ha re-diseñado para ayudarte a disfrutar aún más de lo que te gusta hacer al aire libre.  El nuevo Renault Traffic Euro 6 2.0L es más eficiente y 
potente, con nuevos packs de opciones.

active 

Play. Stay. Everyday.
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1 . RENAULT TRAFIC plataforma 
para el campervan con alojamiento 
para hasta cuatro personas.

2 . MOTOR RENAULT 6.D 
TEMP 2.0L de última generación.

3 . TECHO ELEVABLE con 
compartimento para dormir 
integrado y espacio libre debajo.

4 . ESTILO PRIVADO vidrios 
polarizados en la parte trasera y 
laterales.

5 . EXTERIOR BLANCO con 
oferta de opciones.

6 . Opción de ruedas de 16 Y 17 
PULGADAS.

7 . LUCES LED.

8 . Longitud por debajo de 5,0 m 
para la MEJOR AGILIDAD.

9 . APERTURA VERTICAL del 
portón trasero.

10 .  ALTURA INFERIOR A 2,0 m 
(opcional).

Con alojamiento para hasta cuatro personas, asientos flexibles para hasta seis personas y las soluciones que tu necesitas. Listo para utilizarse.ACTIVE

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES 

2

3

10

4

1

5

6

7

8

9
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V . Nuevo Diseño interior 
Blanco Brillante, con 
muebles de larga duración.

III . Cocina fija con dos 
fogones, fregadero y nevera 
de 36 l.

IV . Compartimento superior 
para dormir integrado y 
espacio libre debajo.

II . Banco movible y asientos 
para hasta seis personas.

VI . Armario fijo y 
almacenamiento adicional 
bajo los asientos.

I . Hasta cuatro plazas para 
dormir.

VII . Calefacción Webasto 
opcional.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES 

I

II

III

V

VI

VII

IV
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active
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ALASKA WHITE

Active. El MPC es un vehículo realmente multiuso y se transforma rápidamente del coche del día a día a un campervan. El espacio habitable 
está diseñado de manera eficiente, con todo en el lugar correcto y con el compartimiento elevable para dormir, el espacio extra no tiene precio.
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• Camper sobre Renault Trafic con alojamiento para hasta cuatro personas.
• Nuevo motor Euro 6.d temp, manual ó automático, y ayudas al conductor de Renault.
• Techo elevable con compartimento para dormir integrado y espacio libre debajo.
• Privacidad con vidrios polarizados en la parte posterior y laterales..
• Espacio para dormir para hasta cuatro personas.
• Banco movible y asientos para hasta 6 personas.
• Cocina fija con dos fogones, fregadero y nevera de 36 l.
• Diseño interior Blanco Brillante con un estilo de muebles de larga duración.
• Armario fijo y almacenamiento adicional bajo los asientos.

Opciones:

•     Llantas 17" ALU opcionales
•     Calefacción Webasto opcional
•     Cámara marcha atrás
•     Gancho remolque
•     Toldo

Diseñado y desarrollado para integrarse con el vehículo base, lo que hace que 
conducir sea un placer, con la nueva y más potente opción de motores Euro 6.d 
temp de 2,0 litros y el nuevo diseño interior de cabina.

Datos técnicos Características principales:Modelos

ACTIVE L (mm) 4999

4   5 A (mm) 1960

ACTIVE

ACTIVE 

RENAULT TRAFIC

• Últimos motores Renault Euro 6.d temp 2,0 l con 120, 145 o 170 CV.

• Cambio manual de seis velocidades o automático con doble embrague robotizado opcional de seis velocidades.

• Nuevo estilo Renault, parrilla, faros y acabados en cromo satinado.

• Nuevos paquetes de estilo exterior (manijas, espejos, molduras de plástico).

• Elección de diseños de ruedas de 16 y 17”.

• Cámara de marcha atrás opcional.

EURO 6.d temp   2,0 | 120 CV    2,0 | 145 CV    2,0 | 170 CV

VEHICULOS

L = Longitud   A = Anchura

 N.º plazas de alojamiento    N.º de asientos    Cocina    Mesa    Zona de asiento    Armario    Plazas de alojamiento    Cuarto de baño    Suelo

LONGITUD  4999 mm
ANCHO  1960 mm
ALTURA  2035mm
PESO  2780 kg
MOTOR RENAULT 2,0  dCi 120 CV 
  2,0  dCi 145 CV 
  2,0  dCi 170 CV
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Listos para salir
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Visite www.adria-mobil.com para más información y viabilidad de cada vehículo.

Los accesorios listos para usar incluyen las siguientes opciones:  

NUEVOS ACCESORIOS. ¡Para cualquier aventura siempre necesitas equipo adicional! Adria ahora suministra accesorios  opcionales de 
las mejores marcas instalados en fábrica. Este equipamiento de estilo de vida esencial se instala en línea en la fábrica de vanguardia Adria 
Mobil por nuestros empleados, lo que garantiza una tranquilidad total. Este servicio se puede pedir a su distribuidor de Adria y se aplica a 
la gama Twins 2020.

TOLDO AIRE ACONDICIONADO 
MONTADO EN EL TECHO

PANELES SOLARES
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Hemos rediseñado nuestros asientos para mayor comodidad y más agarre. Después de todo, 
durante cada gran aventura necesitas relajarte.

No se trata tan  
sólo de una silla

ESTILO DE COSTURA. La belleza está en los detalles. Alta precisión en el pespunte de los 
diferentes estilos para adaptarse a su gusto.

TWIN SUPREME - PLUS - AXESS
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Primicia para la temporada 2020 en Adria Twins: ahora puedes elegir entre diferentes estilos de 
costura y combinado con distintos cojines además de tener un brillante repertorio de cojines para 
agregar un poco más de personalidad. Hay hasta seis colores disponibles para nuestros campers 
y combinados con los muebles interiores y textiles seleccionados, significa un estilo mucho más 
personal: ¡el tuyo!

Nuevas opciones de 
cojines decorativos

VIOLET CHICK OCEAN SERENITY

AUTUMN CALMNESS SPRING GARDEN CHERRY PUNCH

SOPHISTICATED CLASSIC

NUEVOS TEJIDOS PARA LOS COJINES
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LIVING IN MOTION
PRIMOŽ ROGLIČ. 

Ciclista Esloveno clase Mundial, 4º en el Tour 2018,  3º en el 
Giro 2019 y Vencedor de la Vuelta 2019.

EQUIPO CICLISTA DE ADRIA MOBIL.  
"Vivir en movimiento" nunca se ejemplifica mejor que en el 

apoyo de Adria al ciclismo. El equipo ciclista de Adria-Mobil es el 
mejor grupo esloveno en el Circuito Europeo de la UCI. Para más 

información, visite www.adria-mobil-cycling.com

SOCIOS A 
NIVEL MUNDIAL 

NO ACEPTAR 
COMPROMISOS 

TINA MAZE. Doble Campeona del Mundo 
y doble medallista de oro olímpico. Una de las 

mejores esquiadores de todos los tiempos, Tina 
Maze, de Eslovenia, usa su Sonic con su nueva 

familia, siguiendo la nieve para esquiar y utilizando el 
viento para practicar windsurf.
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LLEVADA AL 
EXTREMO 

KTM. Cada enero desde 2013, nuestros 
socios y ganadores del Dakar, Red Bull 

KTM Factory Racing, toman una flota de 
autocaravanas Adria Sonic y Matrix, directamente 

de la línea de producción para el Rally Dakar en 
Sudamérica. Los Adria Twins diseñados a medida 

también se han encargado especialmente para 
apoyar el Campeonato Mundial MXGP de su equipo.

ANTONIO CAIROLI, nueve veces campeón del mundo 
de GP MX y otros cuatro campeones mundiales, usan 

Adria Twins para acompañarles durante su temporada 
de competición, incluyendo a Jeffrey Herlings, Glenn 

Coldenhoff, Jorge Prado y Pauls Jonass.

PRESTACIONES 
EXTREMAS

JAKOV FAK, Campeón doble 
del Mundial de Biatlón, medallista 

de plata en los Juegos Olímpicos 
de Invierno de 2018 y Bronce en 

Vancouver en 2010, es embajador de 
Adria y usuario de Sonic Supreme.

LEA LO ÚLTIMO SOBRE 
nuestros socios mundialistas en la 
nueva edición de la revista Inspirations, 
online en www.adria-mobil.com
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El propósito del catálogo es ilustrativo. Las imágenes dentro del catálogo pueden incluir algunos elementos que no pertenecen a equipos estándar o retratar productos que pertenecen a diferentes mercados. Los productos 
pueden cambiar desde puntos de vista técnicos o comerciales con respecto a las regulaciones. Póngase en contacto con su distribuidor seleccionado para obtener información detallada antes de comprar.
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ADRIA MOBIL, d.o.o.
Straška cesta 50
8000 Novo mesto
Slovenia
Tel. +386(0)7 393 71 00
Fax: +386(0)7 393 72 00
Email: info@adria-mobil.si
Website: www.adria-mobil.com

Eslovenia. Su destinación en caravana. 
www.slovenia.info


