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- European Patent 0 572 741
- Japanese Patent 2 075 937
- U.S.A. Patent 5 269 359  
- German Utility Models: 203 07 352.5
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KIT HOBBY CARAVANSTORE    

Cómoda funda, se cierra mediante cremalleras.

Ocupa muy poco espacio, el toldo es alto sólo 14 cm.

*1 barra de tensión Rafter Caravanstore de aluminio anodizado incluida.

**1 barra de tensión Rafter Caravanstore y 1 pata de refuerzo Caravanstore Support Leg de aluminio anodizado 

incluidas. Especificar con el pedido el color de la lona deseada sustituyendo (X) con: N=Blue Ocean, T=Deluxe Grey.

El Caravanstore se puede anclar al 

suelo con las piquetas (A) y 

a la pared con los enganches 

suministrados de serie (B).

Descripción
Longitud 
toldo A

Longitud 
lona B

Extensión
C

Superficie
de sombra

Peso

05540-01(X) Caravanstore 190 196 cm 162 cm 180 cm 2,9 m2 5,4 kg

05540A01(X) Caravanstore 225 236 cm 202 cm 225 cm 4,5 m2 7,1 kg

05540B01(X) Caravanstore 255 266 cm 232 cm 225 cm 5,2 m2 7,6 kg

05540C01(X) Caravanstore 280 288 cm 254 cm 225 cm 5,7 m2 7,8 kg

05540D01(X) Caravanstore 310 318 cm 284 cm 225 cm 6,4 m2 8,3 kg

05540E01(X) Caravanstore 360 369 cm 334 cm 225 cm 7,5 m2 9,5 kg

05540F01(X) Caravanstore 410 * 419 cm 384 cm 225 cm 8,6 m2 10,1 kg

05540G01(X) Caravanstore 440 ** 449 cm 414 cm 225 cm 9,3 m2 10,7 kg

Características:
Compacto, ligero y de uso muy fácil. Brazos y soportes están dentro del tubo 

de aluminio.

Ventajas:
Concebido especialmente para caravanas, carros tiendas, pequeñas autocaravanas 

y casas móviles.

Apto para:
Protegido en una funda suave con cómoda cremallera autolubricante. 

No vibra en ruta.

Estructura:
Se coloca muy facilmente en la canalina ya existente o suministrable por encargo. 

Fácil de quitar. Esponja adhesiva absorbedor de golpe incluida.

Lona:
Lona vinílica de atractivo diseño, colores frescos y brillantes en ambos lados. 

Resistente a los rayos UV y al lavado, antimoho. Colores: Blue Ocean o Deluxe Grey.

Extensión: 225 cm (180 cm para Caravanstore 190).

Longitud: 190 cm, 225 cm, 255 cm, 280 cm, 310 cm, 360 cm, 410 cm y 440 cm.

Completo de:

Kit piquetas y vientos tensores para la fijación al suelo. Rafter de serie incluido 

desde el toldo de 410 cm. Rafter Caravanstore y Caravanstore Support Leg de serie 

en el toldo de 440 cm. Visera Shade.

Acc. opcionales: Blocker (pp. 50-51), Rafter y Caravanstore Support Leg (p. 61), Kit Hobby Caravanstore.

Características y ventajas

Modelos y dimensiones

Patentes

Así se monta

el Caravanstore

Kit suplementario para fijar 
el Caravanstore sobre las 
caravanas Hobby 2009, serie 6.

Código

98655-034
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EXCLUSIVE 100% 

ROUND FRAME

Suministrada completa de Shade, 
largo 28 cm, se inserta en la guía del 
rodillo frontal. Shade se puede pedir 

también separadamente como 
accesorio (pag. 51)

El nuevo kit de apoyo 

sobre la pared es 

suministrado de serie. 

Está dentro de la funda 

y asegura el completo 

enganche del brazo del 

toldo para no dañar la 

pared del vehículo.

Robusto tubo de 

aluminio cerrado y 

con dimensiones 

ampliadas. Brazos 

y patas permanecen 

enganchados al tubo 

gracias al dispositivo 

patentado de bloqueo 

articulado.

El Caravanstore®  

Fiamma es el más 

compacto: los brazos 

y las patas están 

guardados en el tubo 

de aluminio, no hay 

vibraciones en ruta y 

tampoco palos sueltos 

que podrían caer al 

abrirse la funda.
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Toldo de uso muy 

fácil, robusto, 

ligero y económico, 

para caravanas y 

pequeños vehículos

Comodidad de uso e 
instalación: 

bastan 30 segundos 
para abrirlo 

completamente. El 
Caravanstore te proporciona 

una protección total contra el 
sol. Lo piden todos los campistas 

porque lleva de serie todos sus 
elementos recogidos al interior del 
rollo. 
No hay riesgo de perder o hacer caer 
ninguna pieza. Tubos articulados 
y telescópicos: gran facilidad para 
extraerlos y reponerlos. Incluso 
la versión adelantada del kit de 
enganche a la pared se encuentra 
dentro de la funda. El tubo de 
dimensiones ampliadas se puede 
enrollar y desenrollar en ambos lados. 
Para cambiar y lavar la lona, basta 
desmontar el sistema que bloquea los 
palos sacando un tornillo. 

Caravanstore® la lona es 

perfecta y sin arrugas

Gran comodidad para abrir y cerrar 
la lona gracias al tubo de aluminio. 
Aún tras largas paradas, la lona no 
presenta arrugas y recoge su función 
sombreadora en pocos segundos 
gracias a su rollo patentado. 
El exclusivo sistema permite enrollar 
la lona en ambos lados. (fóto 1, 
pág. 40).

Elegante y hermoso: el único toldo para autocaravanas y pequeños 

vehículos con mecanismo para enrollar la lona sin arrugas

Caravanstore® 

El toldo para caravanas 

número uno en ventas 

en Europa


