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CAMPING 2.0
Ante la elección de su avance es determinante tener en cuenta una serie de condicionantes y rasgos característicos.
Es imprescindible tener claro que uso daremos a nuestro avance, que expectativas tenemos.
No todos los avances son iguales pues están ideados hacia un perfil de campista en específico. Hemos destacado algunas.
De las características que deberemos ponderar para realizar una compra acertada.

Tejidos. El cuerpo de un avance se compone de tejidos en diferentes composiciones y calidades. En nuestra gama ofrecemos poliéster
pva (ligero, transpirable, y muy resistente), poliéster PVC (muy robusto y de fácil limpieza) y acrílico (sólido y transpirable).
Todos ellos ofrecen gran calidad y resistencia.
La elección del tejido se corresponderá directamente con el clima en el que vaya a utilizar su avance.
Mosquiteras y ventilación. Puede resultar imprescindible para una correcta transpiración del avance la existencia de
Mosquiteras en laterales o frontales, así como una correcta ventilación en forma de respiraderos, lo cual evita la condensación y el
sobrecalentamiento. Resulta especialmente recomendable ser cuidadoso en este punto cuando su avance está compuesto de
poliéster PVC.
Ventanas y tapas. La composición del frontal podrá variar siempre en relación a la talla de su avance y del modelo seleccionado.
En algunos modelos estas ventanas estarán provistas de tapas, material que cubrirá la ventana totalmente con el objetivo
de preservar el material más tiempo así como proporcionar mayor privacidad al espacio interior.
Estructuras. Las estructuras de campion production están compuestas de acero de 25 mm. Galvanizado en la parte exterior y también
en el interior para evitar cualquier posibilidad de corrosión. Inaca también ofrece estructuras de aluminio y de fibra de vidrio
para alguno de sus modelos.
Fijaciones. El gancho tradicional sigue ofreciendo todas las garantías. Pero además ofrecemos el sistema fix-on que evita que
Vd. Dañe su caravana haciendo agujeros. Todos los modelos presentan la opción de uno u otro sistema.
Inaca comparte con sus colaboradores el orgullo de utilizar materiales y componentes de primera calidad en la confección
de todos sus avances.
El distintivo textiles de confianza, test de sustancias nocivas según öko-tex standard 100 garantiza que los
tejidos que componen nuestros avances (Sauleda S.A. y Ten Cate Technical Fabrics) son materiales seguros que no
contienen sustancias peligrosas para la salud.

campion production aps

campion production aps

CAMPING 2.0

Espacio. El espacio de que disponemos en nuestra parcela es determinante. La profundidad estándar europea parte de 2,5 M.
Además inaca ofrece avances de 2,70 mts, 3 mts, e incluso 3,5 mts para aquellos campistas que deseen el máximo en amplitud.

t

DYn Am IC AZUL-GRIS

Para toldos FIAMMA y OMNISTOR.
Nuevo modelo de cerramiento disponible para cualquier longitud y
altura. Ideado en una nueva combinación de colores, dispone de ventanas
con mosquiteras y puertas en los laterales así como puerta frontal
independiente que puede colocarse en cualquier posición.
El panel base es de 300 cms y se añaden paneles de 50 y 100 cms
(con ventana) en relación a la longitud del toldo. Se suministra con
la estructura original Clip System de FIAMMA.
Adaptable a toldos:
FIAMMA F45S, F45L, F45ti, F45i, F50,F55 y F1.
OMNISTOR 5003 y 5002 (con adaptador)
Nueva versión Dynamic 8000 para toldo Omnistor 8000 a partir de
4mts.
Disponible en alturas:
S (220-245cm), M (246-270cm), L (271-290cm) y XL (291-305cm).
Peso (Para Dynamic 300) : 16,5 Kg

4 DYNAMIC

CARAVANAS · AUTOCARAVANAS

LATERAL TOLDO

t

Nuevo lateral disponible para toldos FIAMMA
y OMNISTOR.
Provisto de rafter original en aluminio de FIAMMA.
Adaptable en altura en rango 235-270 cms.
Lateral derecho o Izquierdo.
Tapa Rip-stop opcional disponible.

DYn Am IC GRIS ANTRACITA

Consulte los datos
técnicos en las
páginas 35-37

DYNAMIC 5

t

PARA TOLDOS

SIc Il IA

Este modelo se adapta a los toldos FIAMMA con una profundidad
de 2,50 m a partir de 3 m de longitud. Esta íntegramente fabricado
en Poliéster PVA RIP-STOP y presenta un elegante diseño y
elevada resistencia. Este modelo puede desmontarse por partes,
quedando los laterales sueltos o bien el frontal en paneles a partir
de los 3 m.
El panel base es de 300 cms y se añaden paneles de 50 y 100 cms en
relación a la longitud del toldo. Se suministra con la estructura original
Clip System de FIAMMA.

Adaptable a toldos:
FIAMMA F45S, F45L, F45ti, F45i, F50,F55 y F1

Consulte los datos
técnicos en las
páginas 35-37
3´00 m.

6 SICILIA

3´00 m.3´00 m. 3´00 m.

3´50 m.

3´50 m.3´50 m. 3´50 m.

4´00 m.

4´00 m.4´00 m. 4´00 m.

4´50 m.

4´50 m.4´50 m. 4´50 m.

Características
DIMENSIONES:
ALTURA CENTRAL:
HABITACIÓN:
COLORES:
TEJIDOS:
PUERTA FRONTAL:
LATERAL:
MOSQUITERA:
TAPAS:
VENTILACIÓN:
ESTRUCTURA:
PESO:

CARAVANAS · AUTOCARAVANAS · CAMPERS

t

CAm Pe R
300 cms x 410 cms.
210 cm.
135 cms x 200 cms, con mosquitera.
Azul y Gris claro
Poliéster. Transpirable.
Puerta enrollable y abatible.
Puerta enrollable, y ventanas fijas.
En los paneles laterales.
En todas las ventanas
Respiraderos frontales
Fibra de vidrio conectados con goma elástica.
Tubos de aluminio 19/16 mm.
12,5 kg.

OPC IONAL
· SUELO BOLON
· HABITACIÓN INTERIOR
135 cms x 200 cms.

CAMPER 7

t

DIv Er SUS

Disponible en diferentes alturas: para caravana (en la guía) o autocaravana
(montado sobre el frontal del toldo FIAMMA u OMNISTOR).
Avancé ligero y funcional, fabricado en poliéster. Con elegante e innovador
diseño de techo curvado y combinando estructura de fibra de vidrio y tubos
de aluminio. Es requisito imprescindible que su vehículo disponga de espacio
suficiente de guía recta.(250 cms)
El frontal es enrollable en dos paneles y abatibles en forma de toldo.
Tiene dos ventanas fijas con tapas interiores.
Cada lateral dispone de una puerta con mosquitera y una ventana fija con
tapa interior.
Los faldones quedan recogidos hacia el interior.
Opcionalmente posibilita la instalación de una habitación interior.
Tanto el suelo como el faldón de la caravana son opcionales.

Características
DIMENSIONES:
ALTURAS

8 DIVERSUS

Longitud 2,50 m. Profundidad 2,00 m.
Caravana <250, Auto L 250-270cm,
Auto XL 270-290cm
COLORES:
Azul y gris claro.
TEJIDOS:
Poliéster. Transpirable.
TECHO:
Poliéster gris.
FRONTAL / LATERAL: Poliéster azul y gris.
MOSQUITERA:
En puertas laterales.
ZONA INFERIOR:
Poliéster.
FALDONES:
Polipropileno. Recogidos por la parte interior.
VENTILACIÓN:
Mosquitera en el superior del lateral.
ESTRUCTURA:
Fibra de vidrio y Aluminio.
ANCLAJES:
Ajustables con hebilla.
PESO:
16 Kg.

CARAVANAS · AUTOCARAVANAS

t

Disponible en diferentes alturas: para caravana (en la guía) o autocaravana
(montado sobre el frontal del toldo FIAMMA u OMNISTOR).

ROu Nd

Avancé muy ligero y funcional, fabricado en poliéster. Con elegante e innovador
diseño de techo curvado y con estructura de aluminio.
Es requisito imprescindible que su vehículo disponga de espacio suficiente de
guía recta.(250 cms).
El frontal es desmontable. Tiene dos puertas y una ventana fija con tapa
interior.
Cada lateral, también desmontable dispone de una ventana abatible, con
mosquitera y tapa interior.
Los faldones quedan recogidos hacia el interior.

Características
DIMENSIONES:
ALTURAS:
COLORES:
TEJIDOS:
PESO:

Longitud 350 m. Profundidad 220 m.
Caravana <250, Auto L 250-270cm, Auto XL 270-290cm
Gris oscuro y gris claro.
Poliéster. Transpirable.
16 Kg.
Consulte los datos
técnicos en las
páginas 35-37

ROUND 9
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PAn ELES LATer ALES
FROnt ALES CARav ANSTORE
Los paneles están desarrollados para acoplarse a este toldo, que generalmente se
monta en una caravana. La altura óptima para la cual están diseñados es de 2,45 cms,
existiendo un margen razonable en ambas direcciones ya que los anclajes son ajustables en altura.
Están confeccionados en Poliéster PVA Rip-Stop, totalmente transpirable, muy ligero
y resistente. La combinación de colores es única y universal, azul y gris que encajan
perfectamente con los tonos del Caravanstore. Los paneles se venden por separado,
otorgando así gran flexibilidad en combinaciones.
Los laterales presentan una amplia ventana con opción a incluir cortinas.
La estructura (tubo en el techo) es de aluminio anodizado.

El frontal está confeccionado a medida para los diferentes Caravanstore y presenta en
todos los casos una puerta enrollable, con cremallera y una /dos ventanas también con
opción a cortinas.
El frontal y lateral quedan sujetos mediante cintas de Poliéster algodón, a las propias
patas del toldo. De esta manera ganamos en ligereza y flexibilidad.
También disponible en versión adaptable a toldos F35 en todas sus medidas, igualando
todas sus especificaciones.

10 PANELES LATERALES ·

FRONTALES CARAVANSTORE

PARA CARav ANSTORE

CARAVANAS

t

CS-Ac Ti VA

Nuevo cerramiento adaptable a FIAMMA Caravanstore.
Fabricado en Poliéster Rip-Stop en atractiva combinación de colores. El frontal
va provisto de puerta móvil y queda sujeto a los laterales mediante cremalleras.
Los laterales son tensados con goma elástica contra la pared del vehículo, y van
provistos de estructura original FIAMMA,ya sea Easy Clip completo o rafters
sencillos.
Las cortinas son opcionales.

Características
ALTURA:
Ajustable en altura caravana.
PROFUNDIDAD: Como el toldo.
COLORES:
Gris claro y gris oscuro
TEJIDOS:
Poliéster PVA Rip-Stop
MOSQUITERAS: En ventanas laterales
ESTRUCTURA: EASY CLIP SYSTEM o rafters.
TALLAS:
Toldos desde 225cm hasta 440cm
de largo.
TIPOS:		
Para Caravanstore FIAMMA.

CS-ACTIVA 11

t

FLOr IdA 250

12 FLORIDA 250

MULTIFUNCIONAL

ACRYL

cm.

profundidad

Poliéster

Avancé innovador y multifuncional que combina el color antracita
gris con el gris claro. Está compuesto en Poliéster Acryl y techo de
Poliéster estampado.
Es un avancé práctico, ligero, muy flexible, y de cuidados detalles.
Todos los paneles son desmontables quedando el techo a modo
de toldo parasol.
Dispone de estructura de aluminio en 25 mm.

250

El Frontal se divide en dos paneles desmontables y consta de tres
ventanas, dos fijas, una abatible con mosquitera y una puerta
central.

CARAVANAS

Cada panel lateral curvado, también desmontable, dispone de una
ventana.

OPC IONAL
· CINCHAS UNI
· BALCONERA FRONTAL
· HABITACIÓN STANDARD
· DOBLE AVANCE
· FIJACIONES FIX-ON
Consulte los datos
técnicos en las
páginas 35-37

FLORIDA 250 13

t

SIEn A 250
Innovador. Las tapas opacas en las ventanas le ofrecen gran privacidad y resistencia.
En la combinación de colores alterna el gris antracita con gris claro. Combina el techo
de Poliéster PVC con Poliéster Acril del resto de paneles.
El frontal se divide en cuatro/seis paneles desmontables e intercambiables y consta de
tres / cuatro ventanas fijas y una /dos puertas.
Cada Panel Lateral es desmontable y dispone de dos puertas y una ventana, la cual es
abatible con mosquitera. Es posible acoplar un anexo opcional.
Todas las ventanas van provistas de tapas exteriores con cremallera.

14 SIENA 250

CARAVANAS

250

cm.

profundidad

Poliéster

· CINCHAS UNI
· TUBOS BALCONERA
· HABITACIÓN STANDARD
· DOBLE AVANCE
· ARMAZÓN DE FIBRA
DE VIDRIO
· FIJACIONES FIX-ON
· ANEXO · VELUM

ACRYL

TAPAS EN
VENTANAS

OPC IONAL

Consulte los datos
técnicos en las
páginas 35-37

SIENA 250 15

t

GAl Il EO Lux 250·270

16 GALILEO LUX 250·270

OPCIONAL
· CINCHAS UNI
· TUBOS BALCONERA
· HABITACIÓN STANDARD
· DOBLE AVANCE
· ARMAZÓN DE FIBRA
DE VIDRIO
· FIJACIONES FIX-ON
· ANEXO · VELUM

Consulte los datos
técnicos en las
páginas 35-37

GALILEO LUX 250·270 17

PVC

Poliéster

TAPAS EN
VENTANAS

Cada panel lateral, también desmontable, dispone de una puerta y una
ventana abatible y con mosquitera.
Es posible acoplar un anexo opcional.
Todas las ventanas van provistas de tapas exteriores con
cremalleras.

250profundidad
270 cm.

El Frontal se divide en dos paneles intercambiables y consta de dos/tres
/cuatro ventanas fijas y una/dos puertas.

CARAVANAS

Ahora disponible en dos versiones: 250 y 270 cms de profundidad.
Avance compuesto íntegramente en material Poliéster PVC.
de larga duración, rasgo que le otorga gran resistencia a la intemperie y gran
facilidad de limpieza. Es un avance práctico, flexible, y de cuidados detalles.
Dispone de tapas oscurecedoras en todas las ventanas.

t

STe La 250-300-350

STELA 250

18 STELA 250 · 300 · 350

Tapas en
ventanas

PVA

Poliéster

El frontal de este avancé se compone de cuatro/ seis paneles, todos
desmontables e intercambiables. Tres / cuatro de ellos constan
de ventanas fijas y de diseño liso, el otro/s posee una / dos puertas
desplazables hacia cualquier posición ofreciendo así todas las posibilidades de transformación.

OPC IONAL
· Techo Trevira en
250/300
· CINCHAS UNI
· DOBLE AVANCE
· TUBOS BALCONERA
· ANEXO · VELUM
· HABITACIÓN INTERIOR
· ARMAZÓN FIBRA DE
VIDRIO (SÓLO 250 CM.)
· FIJACIONES FIX-ON

CARAVANAS 250·300·350 profundidad
cm.

Disponible en tres versiones: estándar en 250 cm. de profundidad,
con espacio extra en 300 cms. y especial serie limitada en 350 cms.
Se trata de un atractivo avancé, con un nuevo y depurado diseño y
una elegante combinación de colores como son el bitono de grises.

Cada Lateral, también es desmontable y dispone de una puerta
y de una ventana abatible con mosquitera. En el modelo 350 cm
añadiremos una ventana fija.
Este modelo puede cerrarse completamente ya que dispone de
tapas en las ventanas, también puede usarse como toldo parasol
y opcionalmente se puede habilitar como balconera en frontal y
laterales.
Dispone de faldón doble.

STELA 350
Consulte los datos
técnicos en las
páginas 35-37

STELA 250 · 300 · 350 19
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FJo Rd 300

Fjord es un completo avance fabricado en tejido acrílico de primera
calidad, y techo de poliéster ten cate liso gris. Su profundidad,
de 3 mts y elevadas prestaciones, lo convierten en un avance de clase.
El frontal es extraible en dos partes, constando de dos puertas y dos/
cuatro ventanas fijas.
Cada lateral presenta dos puertas y una ventana abatible con
mosquitera.
Los faldones quedan recogidos hacia el interior.

20 FJORD 300

300

cm.

TEJIDO
ACRILICO
profundidad

CARAVANAS
OPC IONAL
· CINCHAS UNI
· TUBOS BALCONERA
· HABITACIÓN INTERIOR
· DOBLE AVANCE
· FIJACIONES FIX-ON
· VELUM

Consulte los datos
técnicos en las
páginas 35-37

FJORD 300 21

t

Tapas en
ventanas

PVA

Avances de techo recto con doble inclinación y estructura reforzada. Dos
versiones disponibles: 300 y 360 son adaptables a cualquier caravana
ya que los anclajes son ajustables en altura. La fijación de los laterales a
la caravana consiste en goma-espuma adaptable a cualquier superficie y
reforzada por patas laterales.
Es requisito imprescindible que su caravana disponga de espacio
suficiente de guía recta. Se recomienda reforzar la estructura del avancé
para zonas de nieve y condiciones adversas.
El Frontal, con dos grandes ventanas de cristales fijos, es desmontable y
puede habilitarse como balconera (opcional).
Cada Lateral dispone de una puerta y una ventana (abatible, y con
mosquitera en lateral derecho).
Dispone de tapas opacas en todas las ventanas.

nuevos
colores

Poliéster

ALp Es 300·360

OPCIONAL
· CINCHAS UNI
· TUBOS BALCONERA
· FIJACIONES FIX-ON
· VELUM

ALPES 360 TAPAS

22 ALPES 300·360

AVA N C E S D E I N V I E R N O

t

ALp Es 400 SILVER

Avancé confeccionado en Acrílico y con techo de doble inclinación.
Este modelo es universal y adaptable a cualquier caravana, ya que
los anclajes son ajustables en altura. La fijación de los laterales a la
caravana consiste en goma-espuma adaptable a cualquier superficie
y reforzada por patas laterales. Es requisito imprescindible que su
caravana disponga de espacio suficiente de guía recta para una
correcta sujeción del avancé. Se recomienda reforzar la estructura
del avancé.
El Frontal, con dos grandes ventanas de cristales fijos, es desmontable
en dos piezas y también puede habilitarse como balconera (Opcional).
Cada panel lateral dispone de una puerta y una ventana (abatible y
con mosquitera en el lateral derecho).

Consulte los datos
técnicos en las
páginas 35-37

ALPES 400 23
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PUi Gm AL 250

Nuevas dimensiones en este robusto y compacto avance de invierno,
con estructura reforzada y techo de doble pendiente. Sólo adaptable
a caravanas con las dimensiones adecuadas (+/-2’65 m) de guía recta.
Es adaptable a cualquier caravana ya que todos los anclajes son
ajustables en altura. La fijación de los laterales a la caravana es de
goma-espuma adaptable a cualquier superficie y reforzada por patas
laterales. Se incorpora una nueva mosquitera de ventilación en el
panel lateral.
El Frontal consta de dos amplias ventanas fijas con tapas opacas para
cerrarlo completamente.
Cada lateral dispone de una puerta. Todo el conjunto esta diseñado
para facilitar un rápido montaje y dar un servicio óptimo en la relación
espacio-funcionalidad.

OPCIONAL
· VELUM

24 PUIGMAL 250

180 X 250

t

MEr Cur Y 360·420

Avancé fabricado en poliéster acryl, de techo en doble pendiente y
estructura de aluminio. Este modelo está disponible en dos versiones
(360 cms y 420 cm) y son adaptables a cualquier caravana ya que los
anclajes son ajustables en altura. La fijación de los laterales a la
caravana consiste en goma-espuma adaptable a cualquier superficie
y reforzada por patas laterales. Es requisito imprescindible que su
caravana disponga de espacio suficiente de guía recta.
Uso no recomendado en invierno (nieve, viento extremo etc).
El Frontal es desmontable y tiene dos ventanas fijas y dos puertas.
Cada lateral dispone de una puerta y una ventana, abatible con
mosquitera en uno de los paneles.
Los faldones quedan recogidos por el interior.

OPCIONAL
· CINCHAS UNI
· BALCONERA FRONTAL
· ANEXO

Consulte los datos
técnicos en las
páginas 35-37

MERCURY 360·420 25
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TOl Do S

IBi Za

Es un toldo ligero y de montaje muy sencillo. Está
confeccionado en Poliéster PVA., muy transpirable.
Servido de serie con patas de acero pero también
compatible con la estructura de Avances Prenox270.
Los laterales son opcionales y van acoplados mediante
cremallera recta.
El faldón es opcional.

26 TOLDOS

Características
PROFUNDIDAD: 240 cm.
TEJIDOS:
Poliéster PVA. liso gris. Transpirable.
ESTRUCTURA: Patas de acero galvanizado 25 mm. Ø.
TALLAS
Desde 7,10 m. (R) hasta 11,85 m. (Z).
OPCIONAL:
Laterales PVA. liso gris y azul.
Laterales PVA. con ventana.
Faldón y paso de rueda.
Estructura Prenox 270.

T O L D O S · D O B L E AVA N C E

DOBLe

AVa NCe

Confeccionado en Poliéster PVA liso Gris o Beige, transpirable y
ligero. La profundidad es de 240 cm e incluye estructura de acero
galvanizado y los anclajes necesarios para su instalación.
Se acopla a su avance bajo la visera mediante los tubos tensores.
Imprescindible proporcionar el año de fabricación de su avance
o bien la medida del frontal.
Tallas desde 7,10 cm. (R) hasta 11,85 cm. (Z).

Opcional
Lateral para Doble Avance. Confeccionado en Poliéster PVA Gris o Beige y
con ventana transparente.
Es adaptable a los dos lados y va sujeto
al tubo del techo mediante perfiles de
PVC y bordones. Anclajes incluidos.

t

t

Anclaje bajo visera

VEr On A

Adaptable tanto a caravana como a Autocaravana (cualquier toldo
FIAMMA F45, Caravanstore y Omnistore.)
El más liviano de los toldos, concebido para proporcionarle una
amplia zona de sombra en escasos minutos de montaje. Está
confeccionado en Poliéster PVA Rip-Stop en nueva combinación
de colores.
Longitudes de 250-300-350-400-450-500 y 550 cm. encajando
con los frontales de toldos FIAMMA. Profundidad de 240 cm.

TOLDOS 27

Complementos

Paravientos
Ideal para aislarse del viento
y preservar la intimidad.
Ligero y transpirable.
Estructura y anclajes incluidos.
Disponible en Poliéster PVA
con ventanas y en Poliéster
Acryl sin ventanas.
Longitud de 4,60x 1,40 mts.
dividido en tres paneles.

LU X E / U N I LUXE

STORAG E

Anexos
Un espacio adicional que se acopla
en el lateral de su avance.
Ideal como trastero, cocina o
habitación (opcional habitación
interior).
Dimensiones:
Longitud 125cm, 175cms de alto
en el centro, y 225 cms de anchura.

Velum
U N I STORAG E

LU XE /
UNI LUX E

Dispone de una ventana fija y opaca en cada lateral. En el frontal
una puerta y dos ventanas, una de ellas abatible y con mosquitera.
Adaptable a todos los avances 2011 excepto Florida.

STOR AGE

Poliéster PVA liso en todos los paneles para conseguir mayor privacidad.
Adaptable a Stela, Mirage y Sands.

UNI
STORAGE

Dispone de una ventana con mosquitera y tapa opaca.
Adaptable solo a Galileo Lux, Paradiso, Siena y Mercury.

Stela/Mirage/Sands
ANEXOS
Luxe
u
Storage
u
UNI Luxe
UNI Storage
MERCURY

28 COMPLEMENTOS

Paradiso/Galileo/Siena

Mercury

u
u
u

Doble techo interior, ideal para
evitar la condensación y
conseguir mayor aislamiento.
Está fabricado en poli-algodón
gris. Disponible en todas las
tallas (R - Z) para adaptarse a
avances de profundidad 250,
270 ó 300 cms. Se coloca
fácilmente mediante ganchos
de PVC a la estructura del
avance en frontal y laterales.
En su parte trasera se ajusta
mediante anclajes especiales
al bordón interior fix-on.

Tubo refuerzo techo PRENOX 270 cm, AX.
Tubo refuerzo techo PRENOX 300 cm, AX.

Toldillas Isotérmicas

Protección exterior contra el frío, el calor y
la luz. Fabricado en PVC acolchado gris.
También disponible para cabinas de
autocaravana.
Toldillas aluminizadas disponibles para el
interior.

Tubo refuerzo techo 4-B 62-100 cm.
Tubo refuerzo techo 4-B 95-130 cm.

Pata refuerzo.

Cortina Lago

Preservan de la luz el calor y los
insectos. Disponible en varias
medidas y colores.

Tubo balconera frontal R-S-T-U 220 cm.
Tubo balconera frontal V-W-X 325 cm.

Toldilla de Verano

Detalle práctico y atractivo fabricado en
acrílico de alta calidad. Para caravanas
de 2 m. x 0´90 mts.

Tubo balconera lateral.

Funda rueda caravana y Autocaravana.
Tapalanza.
Tubo refuerzo techo Fibra 270 cm, AX.

Tubo balconera frontal Fibra R-S-T-U 240 cm.
Tubo balconera frontal Fibra V-W-X 325 cm.

Losetas para Suelos

De fácil montaje y gran resistencia. Disponibles en 33x33 cm. (Ligeras y adaptables)
y en 50x50 cm. (Rígidas y aislantes).

Cincha UNI

FIJACIÓN MAS COMODA: FIX ON
Nuevas fijaciones sin necesidad de agujerear la
caravana. Disponible de manera opcional. Fácil
y ligero, se une al segundo bordón del avance y
sustenta el gancho del tubo.
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COM PL E M E N TOS · ACC E SOR IOS

Accesorios

campion production aps

t

COr TInas

3

2

2
Fossil Azul
MIRAGE 250/300
GALILEO 250/270
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CORTINAS

3
Lisa Beige

4

4
Lisa Gris

STELA
250/300/350
PARADISO 300
ALPES
FLORIDA 250

5

5
SIENA 250
SANDS 250
PUIGMAL 250
MERCURY

Lisa Azul
SICILIA
FJORD

6

6
Cuadros Azules

cIna
INCA

Práctica y ligera

JAVA

Ideal

Características

Características

DIMENSIONES: 160 cm longitud x 120 cm ancho.

DIMENSIONES: 180 cm longitud x 145 cm ancho.

ALTURA:

205 cms.

ALTURA:

210 cms.

TEJIDOS:

PVC Trevira. Gris claro y oscuro.

TEJIDOS:

PVC Trevira. Gris claro, gris oscuro
y azul.

MOSQUITERA:

En la ventana posterior.

CORTINAS:

Cuatro cortinas.

PESO:

15 Kgs.

MOSQUITERAS: En la ventana posterior.
CORTINAS:

Seis cortinas.

PESO:

20 Kgs.

Para todas ellas, certificamos gran
resistencia, máxima calidad en
materiales y gran cuidado en su
confección. Ofrecemos así mismo
algunos accesorios para completar
nuestras cocinas como: suelos,
armarios de cocina, colgadores,
lámparas.

TIENDAS DE COCINA 31

CORT I NAS · CO C I NAS

t

TIENDAS DE CO

TIENDAS DE CO
TEIDE

cIna

Tienda trastero

Características
DIMENSIONES: 195 cm longitud x 160 cm ancho.
ALTURA:
190 cms.
TEJIDOS:
PVC Trevira. Gris claro, y azul.
VENTILACIÓN: Ventana con mosquitera y tapa.
PESO:
22 Kgs.

32

NEPAL

Con tapas opacas

Características
DIMENSIONES: 240 cm longitud x 145 cm ancho.
ALTURA:
220 cms.
TEJIDOS:
PVC Trevira. Azul y gris claro.
MOSQUITERAS: En tres ventanas (laterales y fondo.
TAPAS:
En todas las ventanas
CORTINAS:
Diez cortinas.
PESO:
31 Kgs.

Frontal extraible, 2 puertas

AROSA

Características
DIMENSIONES: 210 cm longitud x 145 cm ancho.
ALTURA:
215 cms.
TEJIDOS:
PVC Trevira. Azul y gris claro.
MOSQUITERAS:En tres ventanas (laterales y fondo).
TAPAS:
En todas las ventanas.
CORTINAS:
Ocho cortinas.
PESO:
25 Kgs.

Características
DIMENSIONES: 300 cm longitud x 180 cm ancho.
ALTURA:
210 cms.
TEJIDOS:
PVC Trevira. Azul y gris claro.
MOSQUITERAS: En tres ventanas (laterales y fondo).
TAPAS:
En todas las ventanas.
CORTINAS:
Nueve cortinas.
PESO:
33 Kgs.

Con tapas opacas

TIENDAS DE COCINA 33

T I E N DAS DE CO C I NA

VICTORIA

BASIC GRIS

VIK

MUSSLA

TRUT

DIS

Diseño
BASIC GRIS
DIS
(Gris claro)
TRUT
(Gris oscuro)
MUSSLA (Azul claro)
VIK
(Azul oscuro)

250
X

300

X
X
X
X

X
X
X
X

Bolon . El suelo para avances Sueco es el original.
Colección Bohüslan Plus.
SUMINISTRADO POR LA RED
DE DISTRIBUIDORES INACA
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Presentamos una variada gama de colores que combinan con todos los avances.
Se trata de suelos flexibles y duraderos, fáciles de manejar y muy confortables.
Perfecto equilibrio para campistas eventuales, en ruta y para estancias prolongadas.

Ta b la de Peso s

¿Que avance elegir?
FJORD 300 Acero

GALILEO 250 Acero

GALILEO 250 Fibra

GALILEO 270 Acero

GALILEO 270 Fibra

FLORIDA 250 Alum.

SIENA 250 Fibra

SIENA 250 Acero

SANDS 250 Acero

SANDS 250 Fibra

STELA 350
Acero
STELA
MIRAGE 300 Acero
STELA
MIRAGE 250 Acero

PERÍMETROS
cm.

GRUPOS

TA L L A S

725 710-735

R

750 736-760

S

800 786-810

T

850 836-860

U

900 886-910

V

950 936-960

W

1000 986-1010

X

1050 1036-1060

¿Cuál es la talla más adecuada para su caravana?
-

775 761-785

825 811-835

875 861-885

925 911-935

975 961-985

1025 1011-1035

1075 1061-1085

Y

1100 1086-1110

Z

1150 1136-1160

1125 1111-1135

1175 1161-1185
1200 1186-1210

Ante la decisión de escoger entre los modelos de nuestra gama Vd. deberá
tener muy en cuenta factores tan diversos como: tipo de acampada que realice,
el lugar que frecuente, el clima local, el uso que pretenda darle a su avance...
No dude en comentar estos aspectos a nuestros distribuidores; recibirá el
asesoramiento más profesional para ayudarle en su elección.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cuando escoja su avance, nuestros distribuidores le preguntarán la Marca, el
Modelo, Variante y Año de su caravana. Estos datos ayudarán a determinar la talla
de avance que le corresponde.
En caso de que Vd. desconozca alguno de estos datos, INACA le ofrece un mejor y
mayor servicio clasificando sus avances en una serie de tallas que corresponden al
perímetro de cada caravana.
(Vea tabla en cada modelo).

36 42

56 43 40 30 40 44 38 30 40 46 40 46

62 49 46 37 45 50 43 35 45 53 45 52

56

64 51 48 38 45 52 44 36 48 55 47 54 58

68 57 50 39 47 54 46 38 50 58 48 56 63

77 63 56 44 54 60 50 42 54 64 53 63 66

¿Cómo averiguar su perímetro?

Primero nivele su caravana y fije la altura deseada. Con la caravana situada sobre
una superficie plana, mida el contorno de la guía mas su prolongación hasta el
suelo por ambos lados, siguiendo la línea roja del dibujo.
Con la medida de A hasta B, obtendrá el perímetro de su caravana: a partir de aquí
busque en la tabla y hallará la talla que le corresponde.
Para avances de Gama SPORT (invierno, porches...), esta medición no es relevante
ya que el factor decisivo es la altura desde la guía de aluminio hasta el suelo.

Ejemplo:

Si el resultado de medir el
contorno de su caravana hasta
el suelo ( Desde A hasta B) es
por ejemplo de 837 cms,
la talla que le corresponde
será T-850.

79 65 58 46 56 63 53 43 54 64 54 64 68
Apuntes de gran relevancia sobre tallas y perímetros.

86 73 67

-

65 71

-

-

-

-

-

-

76

87 75 68

-

67

-

-

-

-

-

-

-

78

69

-

-

-

-

-

-

-

81

Z-Z 1225 1211-1235 89

77 70

Preste mucha atención al realizar la medición de su perímetro o al facilitar
los datos de su caravana a su distribuidor. La correcta elección de la talla
es un factor determinante para un montaje apropiado de su avance.
En caso de recibir un avancé de talla incorrecta, que no se ajuste a su
caravana (queda corto o muy largo), desmóntelo inmediatamente y
empaquételo en su embalaje original. En función a las diferentes tallas
de los avances, el panel frontal podrá tener diferentes distribuciones.
El objetivo es buscar el óptimo en funcionalidad y espacio para cada una de
las longitudes de frontal. Observe con atención el diagrama y la correspondencia
con su talla para evitar sorpresas.
Todos los pesos y medidas son aproximados. INACA se reserva el derecho de realizar
los cambios necesarios en sus productos sin previo aviso.
Agradecemos la colaboración prestada por el Ayuntamiento de Sant Boi y a todos
los colaborados que han participado en la realización de este catálogo.
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GAMA DE AVANCES
MODELOS

Caravanstore

Especial Caravanas y Autocaravanas
DinamycGris/Azul

SICILIA

DIVERSUS

CS-ACTIVA

ROUND

Avances para Caravana		
FLORIDA 250

S-T-U-V

Grupo según perímetro

3´00 m.

3´50 m.

SIENA 250

S-T-U-V-W

4´50 m.

4´00 m.

W-X

X-Y-Z

786-1085

786-1135

225-440

S-T-U-V-W-X

S-T-U-V-W-X-Y

PERÍMETROS
300-600

300-600

ESTRUCTURA

Clip System

Clip System

Fibra y Aluminio

Aluminio

Easy Clip

Aluminio

Acero

FIJACIONES

FIAMMA kit

FIAMMA kit

Gancho

Gancho

FIAMMA kit

Gancho

Gancho

PROFUNDIDAD + VISERA

Según toldo

Según toldo

200 cms

220 cms

225 cms

250+25cms

250+ 30 cms

250 cm

350 cms

como el Caravanstore
2 paneles

4/6 paneles

Fijas

Abatibles

TALLAS

LONGITUD
FRONTAL DESMONTABLE

Base 300+ paneles Base 300+ paneles
En paneles

En paneles

2 Enrollables

Abatibles

Abatibles

Fijas

LATERAL DESMONTABLE
VENTANAS LATERALES

Fijas

Abatibles

En Frontal

MOSQUITERA EN LATERALES
MATERIAL TECHO

Toldo

Toldo

Poliéster

Poliéster

Toldo

Poliéster PVA estampado

Poliéster PVC

COLOR TECHO

Toldo

Toldo

Gris

Gris

Toldo

Gris

Gris

Poliéster

Poliéster Rip-Stop

Poliéster Acryl

Poliéster Acryl

Poliéster Rip-Stop

Poliéster Rip-Stop

Poliéster

COLORES PARED

Grises / o Azul y Gris

Azul y Gris

Azul y Gris

Gris/Antracita

Gris claro y oscuro

Antracita y Gris

Antracita y gris

BAJO VENTANA

Poliéster Rip-Stop

Poliéster Rip-Stop

Poliéster

Poliéster

Poliéster Rip-Stop

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Polipropileno

Polipropileno

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

1

4 Puertas

2 puertas

1, móvil

1 puerta

5 puertas

Interiores

Interiores
Opcionales

#4 Gris

#4 Gris

MATERIALES PARED

FALDONES
NUMERO DE PUERTAS

3 (1 de ellas móvil)

TAPAS EN VENTANAS
CORTINAS

#4 / #5

#5 Azul

VENTILACIÓN SUPERIOR
ACCESORIOS OPCIONALES
BALCONERA FRONTAL
BALCONERA LATERAL
HABITACIÓN INTERIOR
ANEXOS
FIJACIÓN FIX-ON
GUÍA VIERTEAGUAS
ARMAZÓN ACERO
ARMAZÓN FIBRA DE VIDRIO
OPCIÓN TECHO PVC GRIS
OPCIÓN DOBLE FALDÓN
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Standard

Avances Invierno		

Avances para Caravana		
GALILEO 250/270

SANDS 250

STELA250/300/350

FJORD 300

S-T-U-V

S-T-U-V-W

T-U-V

W-X

W - X - Y - Z - ZZ

X - Y - Z - ZZ

W - X - Y - Z - ZZ

W - X - Y - Z - ZZ

710-1085

786-1235

786-1235

836-1235

786-1235

TUVWXYZ-ZZ

S-T-U-V-W-X-Y-Z-ZZ

R-S

T-U-V

R-S-T-U-V-W-X (R solo 250) S-T-U-V-W-X-Y-Z-ZZ S-T-U-V-W-X-Y-Z-ZZ

MIRAGE 300 / 250

S

ALPES 300 / 360

ALPES 400

Ligeros
PUIGMAL 250

MERCURY

T-U-V

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Aluminio

Gancho

Gancho

Gancho

Gancho

Gancho

Gancho

Gancho

Gancho

Gancho

250/270+30 cms

250+30 cms

250/300/350+30 cms

300+30cm

250/300+30 cms

2/3 paneles

2 paneles

4/6 paneles

2 paneles

2/3 paneles

Abatibles

Abatible y fija

Abatible y fijas

Abatibles

Abatible y fijas

Panel derecho

240+20 cms

240+20 cms

180 cms

240 + 20 cms

300/360 cms

400 cms

250 cms

360/420 cms

1/2 panel

2 paneles

Abatible y fija

Abatible y fija

Abatible y fija

Panel derecho

Panel derecho

Lateral Izquierdo

Poliéster PVC

PVA estampado

PVA estampado

PVA liso

PVA estampado

PVA liso

PVA estampado

Poliéster PVC

Poliéster

Gris

Gris

Gris

Gris

Beige

Gris

Gris

Gris

Gris

Poliéster PVC

Acrílico

Poliéster PVA

Acrílico

Poliéster PVA

Poliéster PVA

Acrílico

Poliéster PVC

Poliéster Acryl

Azul/Gris

Gris claro y Gris oscuro

Plata/Gris

Gris / Azul

Beige/Azul

Azul/Gris

Gris Claro y Oscuro

Azul/Gris

Antracita y Gris

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

Poliéster PVC

3/4 puertas

4 puertas

3/4 puertas

6 puertas

3/4 puertas

2/4 puertas

4 puertas

2 puertas

4 Puertas

#2 Fossil

#4 Gris

#4 Gris

# 5 Azul

#2 Fossil

#4 Gris

#4 Gris

#4 Gris

#4 Gris

Lateral / Central Lateral / Central

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Solo 250

Solo 250

Solo 250/300

Solo 250/300

Standard

Standard

Standard

Standard

Lateral

Standard
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SAn Ds 250 VERDE

38 SERIE LIMITADA

t

t
t

MAr In A 250-350

SAn Ds 250 BURDEOS

S E R I E L I M I TA D A

t

MIr Ag E 250-300

· Dos versiones con diferentes
profundidades.
· Ten Cate WM1.
· Tapas en todas las ventanas.
· Faldón doble.
· Estructura Campion Prenox.

t

Avances nuevos, de màxima calidad, con toda la
garantia Inaca. Diseño intemporal y màximas
prestaciones para las siguientes oportunidades:
Marina 250-350, Mirage 250-300, y Sands 250 Silver,
Burdeos y Verde.

·
·
·
·

SAn Ds 250 SILVER

Calidad máxima en Acrylico 300gr
Techo en ten Cate WM1 estampado.
Faldones interiores.
Estructura Campion Prenox 270.

SERIE LIMITADA 39

ANDORRA
Viladomat /
Intersport Outdoor
Avda. Santa Coloma 118
AD500 Andorra la Vella
viladomat@viladomat.com
Tel. +376 800 916

THE NETHERLANDS
Maryvo International BV
Van Leeuwenhoekweg 40
5482 TK Schijndel
T.: +31 735472727
info@maryvo.com

PORTUGAL
Sr.Zeferino Dos Santos
Calçada 171
8150 S.Bras de Alportel
zeferino.camping@gmail.com

AUSTRALIA
Rv Asia Pacific Pty
6-12 Cotlew Street East
4215 Southport, Queensland
Tel. +61 7 5558 0444

ICELAND
Seglagerðin Ægir
Eyjarslóð 5,
101 Reykjavík
Tel. +354(0)511 2200

chris.swann@rvap.com.au

seglagerdin@seglagerdin.is

SWEDEN
Bergholm Fritidservice AB
Gesällgatan 6
681 42 Kristinehamn
Tel.+46(0)55038080
patrik.jonsson@bergholm.com

DENMARK
Storstrøms
Camping Service
Nykøbingvej 58
4840 Nr. Alslev
service@campingservice.dk

NORWAY
Max Fritid Engros AS
Postboks 244
N-6301 Andalsnes
Tel. +47 71220200
www.maxfritid.no

Tel: +351 28 9843839

UNITED KINGDOM
Inaca UK Ltd
27 Oakdale Rd.
BS16 6DP Downend-Bristol
Tel +44(0)7894200373

Tel: +45 55372805
FRANCE
Soplair
ZA de Fanjouge
07700 Bourg Saint Andeol
Tel :+33 4 75 54 30 15
soplair@wanadoo.fr

POLAND
Camp4u
Klikawa, ul. Leśna 5
24-100 Pulawy
Tel. +48(0)501688951
info@camp4u.eu

www.inaca.es/en/contacto.html

www.inaca.com
e-mail: info@inaca.com

