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• Cama posterior central de dimensiones domésticas 

• Cajones adicionales debajo de la cama

• Puerta corredera de separación zonas día / noche

• Doble predisposición TV anterior y posterior

• Rear island bed sized like domestic beds

• Additional drawers underneath the rear bed

• Separation door between the day and the night area

• TV preparation in the front and  in the back, TV holder
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PACKS PACK G-LINE

• Aire acondicionado cabina manual 

• ESP

• Traction +, hill holder + hill descen 

• Llantas de aleación 16’’

• Neumáticos M+S

• Amortiguadores reforzados

• Predisposición radio

• Fundas de cabina combinadas con 

   la tapicería 

• Depósito aguas grises calefactado

• Escalón exterior eléctrico

• Oscurecedores cabina plisados

• Retrocámara con pantalla de 7”

• Mando calefacción Truma Combi CP Plus
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PACK CITROËN PLUS

• Start & Stop

• TMPS (Tyre Monitoring Pressure System)

• Volante y pomo del cambio en cuero

• Encendido automático de los faros y sensores

   de lluvia (ND G-LINE)

• Plancha TECNO con detalles en aluminio

• Cuadro cromo

• Faros antiniebla

• Tiradores cabina en tinta



MECANICA

• Bastidor: Citroën Jumper / Fiat Ducato

• Motor: Euro 6.2D

• Chasis: 35 Light

• Cilindrada: 2.2000 cc.  / 2.300 cc.

• Potencia: 140 cv.

• Distancia ejes: 4.035 mm.

DOTACION MECANICA

• Airbag - ABS 

• Cristales electricos 

• Cierre centralizado control remoto

• Asientos Capitan Chair altura ajustable

• Vía posterior ensanchada 

• Batería motor incrementada

• Llantas de aleación de 16 pulgadas: Opcional 

• Luces de led circulación diurna

PESOS / PLAZAS / MEDIDAS

• Masa complesiva: 3.500 kg

• Masa en orden de marcha: 3.309 kg

• Masa remolcable: 2.000 kg

• Longitud / Altura / Ancho: 744 cm / 295 cm / 232 cm

• Espesor del suelo: 30 + 52 mm

• Techo forrado en fibra: 33 mm

• Techo cubierto en fibra: 30 mm

• Plazas homologada: 4

• Plazas para dormir: 4

• Plazas para comer: 5

MEDIDAS DE LAS CAMAS

• Cama dormitorio: 190 cm x 136 cm

• Cama basculante: 200 cm x 132 cm

GARAJE Y CLARABOYAS

• Medidas puerta garaje derecha: 66 cm x 107 cm

• Medidas puerta garaje izquierda: 70 cm x 107 cm

• Altura interior garaje: 108 cm / 119 cm

• Claraboya cocina: 70 cm x 50 cm

• Claraboya cama trasera: 70 cm x 50 cm

• Claraboya ducha: 28 cm x 28 cm turboventilada

EQUIPAMIENTOS -SISTEMAS

• Depósito de aguas limpias: 100 lt

• Depósito de aguas grises calefactado (PACK): 100 lt

• Ventanas con marco de aluminio

• Panel de control digital tactil

• Calefación Truma Combi c6000

• Calefación Truma Combi c6000 diesel: opcional

• Calefación Truma Combi c6000 EH: opcional

• Cocina de 3 fogones

• Campana extractora

• Nevera trivalente automática: 150 lt

• Horno de gas cocina: opcional

• Puerta 2 puntos con ventana y cierre centralizado 

• lluminacion de led con luz indirecta encima de los armarios

• Foco de LED con toma USB

• Toma USB anterior y posterior

• Preinstalación con soporte TV

• Extintor de incendios: 1 kg
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Giottiline se reserva el derecho de modificar en 
cualquier momento y sin ninguna advertencia, las 
características técnicas de la célula y de los chasis,
los equipos técnicos y los muebles de los vehículos.
Este catálogo, impreso en Julio de 2019, puede 
contener fotos tomadas en vehículos prototipo, por 
lo tanto es una versión aún no definitiva.
Para informarle sobre todos los cambios que han 
ocurrido después de la impresión y posibles 
diferencias también por cualquier error encontrado 
en este impreso, nuestra red estará a su disposición.
Todos los materiales, ornamentos, objetos, 
motocicletas, bicicletas, etc. utilizados para las fotos 
en este catálogo no son parte del equipamiento 
estándar de los vehículos. Cualquier accesorio en los 
vehículos fotografiados están disponibles con el 
recargo consiguiente. 
Todos los equipos y características estándar se
muestran en las hojas técnicas apropiadas y solo son 
válidos cuando se imprime el catálogo (Julio de 2019).
Todos los datos contenidos en este catálogo son 
indicativos y no vinculantes.

Todas las fotografias presentes en este catalogo
fueron tomadas con permiso por escrito de la 
institucion y/o del propietario del lugar, cuando fuera
necesario.

GIOTTILINE

Z.I. Loc. Pian dell’Olmino, 41

53034 Colle di Val d’Elsa (SI) (Italia) 

Tel. +39 0577 904023

Fax +39 0577 908893 

info@giottiline.com 

www.giottiline.com

Giottiline reserves the right to change with no notice
 and at any time the technical data of the body and of
the chassis, the technical equipment and the inner
design of the vehicles.
The current catalogue printed in July 2019 may contain
pictures taken on prototypes, which are not the 
definitive versions. In order to be informed about
eventual changes introduced after the print and about
eventual differences, as well as about eventual mistakes,
our sales department will be at your disposal. 
All materials, items, bike, bicycles, etc... visible on the 
vehicles of the pictures are on sales according to their 
purchase price. The standard equipment and features 
are listed in the technical data and are in force since the
printing time of the catalogue (July 2019).
All mentioned data are to be considered indicative and
not binding.

All outdoor pictures of this catalogue were taken under
written authorization of the institution and/or owner of
the location, if necessary.

AUTOCARAVANAS BURGOS

Carretera Vieja de Roa, s/n, 

(Frente al Hotel Rey Arturo)

09195 Burgos (España)

Tel. +34 947 26 59 87

info@autocaravanasburgos.com 

www.autocaravanasburgos.com

AUTOCARAVANAS CANTABRIA

Barrio el Puente, 29

Oruña de Piélagos

39477 Cantabria (España)

Tel. +34 610 34 61 91

info@autocaravanascantabria.es

www.autocaravanascantabria.es
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