
Caravana KNAUS 550 TKM  1998

Vendo por 8000 €
3 ambientes, separados por puertas correderas
al frente, cama de matrimonio, 2 m x 1,40 m
al medio, mesa 1,10 m x 65 cm,
transformable en cama de 2 m x 1,40 m, con 
arcones debajo de cada banqueta
nevera trivalente, estufa a gas, encimera 3 fuegos,
ventilación por circulación de aire
baño con inodoro Thetford (acceso del exterior), 
ducha, lavamanos, espejo, ventana translúcida
arcón bajo litera inferior y bajo cama matrimonio 
(también acceso del exterior)
3 armarios con estantes y puertas
13 armarios, sobre mesada, sobre mesa comedor 
y sobre cama matrimonio, de 30 cm x 30 cm, con 
bloqueo de puertas
7 ventanas con mosquitera y oscurecedor
10 luces a 12 volts, 4 apliques a 220 volts
10 enchufes a 220 volts, depósito 50 litros agua
parte trasera, 2 literas de 2 m x 80 cm (la superior
tiene protección lateral de madera)
rueda de recambio, arcón al frente
la nevera de la caravana no funciona



con avancé corto, tienda cocina Summer life junio 2021 2 m x 2 m
toldilla para viaje de 4 m x 2 m
cocina a gas, con horno y 3 fuegos, congelador de 60 cm x 80 cm  
nevera con congelador, 60 cm x 1,60 m,     nevera 60 cm x 60 cm

frente caravana: arcón, ventana cama matrimonio, toldilla.



Lateral izquierdo caravana: ventanas cabecera cama matrimonio, 
comedor, baño, arcón bajo cama matrimonio, boquilla para carga 
del depósito de 50 litros de agua



Baño de la caravana



Comedor: mesa, banquetas 6 personas, armarios, luces



Mesada, cocina 3 fuegos, fregadero, extractor, luz



Encimera 3 fuegos, fregadero, nevera, mueble con cajones



Mesada, plegada



Cama matrimonio, armarios, estantes, ventanas, luces de lectura



vistas mesada con accesorios (tostadora, cafetera)

parcela 63      Fernando   626 286 103  preferentemente de 20 a 22
fupfer@hotmail.com

mailto:fupfer@hotmail.com

