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NISSAN NV300 CAMPER
NV300 CAMPER TECNOLOGIES

PARA DISFRUTAR EN GRANDE
CON LA FAMILIA O LOS AMIGOS, DA UN PASO MÁS.

DISFRUTA DE LA LIBERTAD QUE TE BRINDA
LA NISSAN NV300 MIDCAMPER.


TRANSFORMACIÓN MIDCAMPER



• Techo elevable basic CT
• Bases giratorias de conductor y acompañante
• KIT 1 Instalación eléctrica:
Tapa asiento acompañante + Batería AGM + Relé automático
+ 2 tomas USB (tapa/maletero) + 2 tomas 12V (tapa/maletero) + Cargador 220V CTEK
+ Toma exterior DEFA + Luz LED
• Mesa central IN/OUT con base, pata Fiamma, fijación portón y trípode para uso exterior
• Calefacción estática 2kW con termostato programador digital y Kit altura
• Cortinas perimetrales
• Aislantes cabina (ventanas conductor, acompañante y cristal delantero)

8.319,00 €

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• TECHO ELEVABLE SCA con somier Frolis + abertura panorámica

1.091,00 €

• KIT 2 Instalación eléctrica: Tapa asiento conductor + Instalación eléctrica 220V
+ Convertidor 220V/1000W + 1 toma Schuko 220V + magnetotérmico seguridad

269,00 €

• Toldo Fiamma F45 Deep Black 260

569,00 €

• Portabicicletas 2 bicis

450,41 €

• Suplemento bici adicional. (máximo 4 bicicletas)
• Placa solar 150W con regulador
• Cama plegable sobre asientos posteriores 3a fila

63,63 €
681,81 €
1.145,00 €
Vehículo homologado para viajar hasta 8 plazas / dormir hasta 5 plazas.

TRANSFORMACIÓN LUXURY CAMPER
• Techo elevable cama basic CT
• Bases giratorias de conductor y acompañante
• KIT 1 Instalación eléctrica: Tapa asiento acompañante + batería AGM
+ relé automático + 2 tomas USB (tapa/maletero) + 2 tomas 12V (tapa/maletero)
+ cargador 220v CTEK + toma exterior DEFA + luz LED
• KIT 2 Instalación eléctrica: Tapa asiento conductor + Instalación eléctrica 220V
+ convertidor 220V/1000W + 1 toma Schuko 220V + magnetotérmico seguridad
• Calefacción estática 2kW con termostato programador digital y Kit altura
• Mueble lateral izquierdo con nevera 40L + cocina a gas + fregadero
+ armarios con persianas + centralita control + depósitos agua limpia/sucia
+ detector de gas + ducha exterior
• Asiento cama 2 plazas con raíles y arcón debajo asiento
• Suelo interior vinilado o símil madera
• Aislamiento interior vehículo (Furgoneta acristalada con medidas máximas 5m largo)
• Cortinas perimetrales
• Aislantes cabina (ventanas conductor, acompañante y cristal delantero)

17.764,00 €

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• TECHO ELEVABLE SCA con somier Frolis + abertura panorámica

1.091,00 €

• Toldo Fiamma F45 Deep Black 260

569,00 €

• Portabicicletas 2 bicis

450,41 €
63,63 €

• Suplemento bici adicional. (máximo 4 bicicletas)

681,81 €

• Placa solar 150W con regulador

Vehículo homologado para viajar hasta 4 plazas / dormir hasta 4 plazas.

*Precios sin 21% de IVA
Los precios expuestos son únicamente de las adaptaciones y tienen carácter orientativo; de ellos no se deriva compromiso u obligación, ni por parte de Nissan ni de la empresa transformadora.
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NISSAN NV300 CAMPER
NV300 BRAM

CUSTOMÍZALA A TU MEDIDA.


MÁS EQUIPAMIENTO PARA LOS MÁS EXIGENTES.

EQUIPAMENTO CAMPERIZACIÓN WEEKENDER



• Techo elevable completo con cama y colchón BRAM y luces LED
• Kit de 2a batería AGM, relé, voltímetro, 2 tomas de 12V y 2 USB
• Cargador de baterías con toma exterior
• Mesa IN/OUT plegable con soportes
• Estructura de cama posterior completa con colchón

8.205,00€

• Bases giratorias para asiento conductor y acompañante
• Legalización e ITV
• Asientos de origen

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Calefacción estática Webasto AIR TOP2000 con mando digital
Juego de aislantes oscurecedores para ventanas

1.050,00 €

EQUIPAMENTO CAMPERIZACIÓN NV300 PACIFIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revestimiento interior
Techo elevable completo con cama y colchón BRAM y luces LED
Kit de 2a batería AGM, relé, voltímetro, 2 tomas de 12V y 2 USB
Cargador de baterías con toma exterior
Toma exterior de 220V con toma directa interior
Centralita electrónica para control eléctrico y aguas
Bases giratorias para asiento conductor y acompañante
Armario lateral izquierdo completo con mesa plegable y soportes
Cocina con instalación de gas
Nevera 40L con compresor
Fregadero
Depósito aguas limpias y residuales de 50L (descarga por centralita)
Asiento cama 2 plazas Isofix completo con piso, guías y cajón
Calefacción estacionaria Webasto AIR TOP2000 con mando digital y kit de altura
Legalización e ITV

17.350,00 €

124,00€

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Placa solar de 160 kW con regulador

500,00 €

Toldo lateral FIAMMA F35

440,00 €

Placa solar 160 kW con regulador

500,00 €

Portabicicletas Thule 2 bicis

431,00 €

Toldo lateral FIAMMA F35

440,00 €

Convertidor de 12V a 220V de 500W

200,00 €
Vehículo homologado hasta 8 plazas y para pernoctar hasta 5 plazas.

Juego de aislantes oscurecedores para ventanas

124,00 €

Portabicicletas Thule 2 bicis

431,00 €

Convertidor de 12V a 220V de 500W

200,00 €

Conexión de ducha exterior

120,00 €
Vehículo homologado a 4 plazas.

*Precios sin 21% de IVA
Los precios expuestos son únicamente de las adaptaciones y tienen carácter orientativo; de ellos no se deriva compromiso u obligación, ni por parte de Nissan ni de la empresa transformadora.
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NISSAN NV300 CAMPER
Para llevar a cabo la transformación de la NV300 a camper se debe
seguir el siguiente proceso:
· Pedir el vehículo base NV300 a través de NIVOS.
· Solicitar al carrocero (Bram o Camper Tecnologies) plazo de entrega
de acuerdo a la fecha de entrega del vehículo así como para confirmar
la trasformación más adecuada para cada cliente y cerrar el pedido.
· Si es un pedido de una unidad a fabricar o en stock central solicitar
punto de entrega al carrocero homologado elegido (Bram o Camper
Tecnologies).
· Añadir en el presupuesto del vehículo el coste de la trasformación de
acuerdo a las tarifas definidas en este documento.
· Una vez cerrado el pedido es necesario que cuando tengáis la unidad
matriculada enviéis esta documentación (ficha técnica y permiso
de circulación) al carrocero homologado elegido (Bram o Camper
Tecnologies) vía email para su posterior legalización.
· Gestionar transporte desde el carrocero homologado elegido (Bram o
Camper Tecnologies) a vuestro concesionario.
Puntos a tener en cuenta:
· Recomendamos disponer de una unidad en Stock.
· El modelo/versión base seleccionado tiene 5 años de garantía y la
transformación, 2 años.
· La trasformación a Camper se realiza una vez matriculado el vehículo
a través de reforma de importancia en ITV. Este trámite son mínimo 15
días.
· Facturación de la carrocería es entre el concesionario y al carrocero
homologado elegido (Bram o Camper Tecnologies).
CARROCEROS CERTIFICADO POR NISSAN:
BRAM

CAMPER TECNOLOGIES

www.bram.es

www.campertecnologies.com

Persona de Contacto:

Persona de Contacto:

Josep Martinez
Teléfono: 608635334 / 938228852
email: josepmartinez@bram.es

Francesc Valdeolivas
Teléfono: 648 219 837 / 93 874 93 87
email: campertecnologies@sanfeliu.com

Documento actualizado a XX/02/2021
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