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¿Cómo juntar libertad, aventura, naturaleza, relax, 
comodidad y seguridad? Bürstner tiene la res-
puesta. Es su espacio para momentos felices, es 
espontáneo, flexible y familiar. En una palabra:  
su lugar favorito. En todas partes.

Vivir momentos
inolvidables en un espacio 
donde lo tengas
todo para ser feliz. 
Esto es estar  
COMO EN CASA.



Sylvain Heideier Tatjana Afra Weßelbaum

BÜRSTNER

Sylvain  
Heideier

La mente 
del #comoencasa Tatjana  

Afra Weßelbaum

La creadora  
del #comoencasa 

Comprar una autocaravana no es solo optar 
por otro modo de vacaciones. Es, en primer lu-
gar, escoger un estilo de vida. Nosotros cono-
cemos el nivel de expectativa de nuestros 
clientes, por ejemplo, nuestro mobiliario no 
debe ser sólo bonito, también debe ser prácti-
co y resistente a la vida cotidiana. Nuestros di-
seños interiores y exteriores no solo necesitan 
convencer el día de la venta; deben demostrar 

calidad todos los días del año. Las distribucio-
nes deben ser diseñadas para optimizar al 
máximo el espacio. Por todos estos motivos, 
disponemos de expertos en Bürstner que cola-
boran con diseñadores de interiores. ¿Se imagi-
na todo lo que podemos hacer en el Futuro Mo-
delos más bonitos y funcionales. ¿El objetivo? 
Dar a la expresión «como en casa» cada día 
más significado…

www.buerstner.com/es/comoencasa

Haga realidad sus sueños
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FURGONETAS 2023

#comoencasa

COPA

#comoencasa

¿Qué modelo elegir?
¿Todavía no sabe qué tipo de autocaravana o
confi guración le conviene?
¡Deje que le aconsejemos en nuestra página web!
www.buerstner.com/es

Más inform
ación de n

uestros 

vehículos en 

www.buerstner.co
m/es

Furgonetas1 Familia Lyseo 

ELISEO
Clase Compacta-Plus

Longitud : 5,41 - 6,36 m 
Anchura : 2,08 m 

5 distribuciones

1  Más información  
sobre las furgonetas en el 
catálogo específico. 

Vista de la gama 6

Lyseo TD Limited Edition / Privilège 10

Lyseo Gallery TD Harmony Line 20

Nexxo Van 28

#comoencasa 36

Distribuciones 40

CAMPEO
Clase Compacta

Longitud : 5,41 - 6,36 m
Anchura : 2,08 m

3 distribuciones

Perfiladas

LYSEO   
GALLERY TD
Clase Comfort Plus

Longitud : 6,90 - 6,99 m
Anchura : 2,30 m

2 distribuciones

NEXXO VAN
Clase Comfort

Longitud : 5,99 m
Anchura : 2,20 m

2 distribuciones

Más información sobre la van Copa 
en un folleto especial.

LYSEO TD  
PRIVILÈGE
Clase Comfort Plus

Longitud : 5,99 - 7,49 m
Anchura : 2,30 m

7 distribuciones

LINEO
Clase Compacta

Longitud : 5,53 - 5,98 m
Anchura : 2,06 m

2 distribuciones

CAMPEO 4X4
Clase Compacta

Longitud : 5,41 m
Anchura : 2,08 m

1 distribución

LYSEO TD  
LIMITED EDITION
Clase Comfort 

Longitud : 5,99 - 7,20 m
Anchura : 2,30 m

5 distribuciones

VISTA DE LA GAMA ÍNDICE

¡Encuentre la autocaravana Bürstner de sus sueños! Índice
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DOBLE SUELO THERMO-FLOOR DOBLE SUELO THERMO-FLOOR

La libertad de irse a dónde le  
parezca, cuando le parezca, sin 
preocuparse por la temperatura 
exterior o los caprichos de la me-
teorología... ¿Un sueño? ¡Realidad, 
gracias a la técnica de doble  
tablón Thermo-Floor de Bürstner 
Lyseo TD y Lyseo Gallery TD! ¡Una 
realidad gracias al doble suelo téc-
nico Thermo-Floor de la nueva 
Bürstner Lyseo TD! No solo se be-
neficiará del mejor aislamiento 
térmico, sino que además podrá 
pasearse descalzo por el interior 
gracias al doble suelo técnico  
calefactado. Este incluye además 
grandes zonas de almacenamien-
to. Para mayor ergonomía y segu-
ridad, el suelo se encuentra al mis-
mo nivel de un extremo a otro del 
vehículo. Otra manera de sentirse 
#comoencasa.

¡Siempre es un buen  

momento 

para salir de 
viaje!
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«La belleza de e
ste mundo 

está en movimiento » Provenza

Más que un éxito... 
¡un punto  
de referencia!
¿Hay que presentarlo? El Lyseo TD es una estrella indiscu-
tible. Desde su lanzamiento en 2016, muchos clientes en 
toda Europa han sido seducidos por este modelo perfilado, 
que es tan carismático como práctico. Su principal activo, 
por supuesto, su doble suelo técnico «Thermo Floor», que 
permite su uso en todas las estaciones. 
Pero lo que también contribuye al éxito de la gama Lyseo 
TD es la amplia gama de posibilidades que ofrece. Diseño 
tradicional o atemporal, en versión Limited Edition o Privi-
lège, evidentemente existe un Lyseo TD que cumple sus 
deseos. Para que siempre estés como en casa...

«El Lyseo TD sigue los pasos de otros modelos icónicos en la 

historia de Bürstner como el Elegance. Estamos muy orgullosos 

de haberlo visto establecerse año tras año como un punto de 

referencia en el segmento de los perfilados. Su éxito premia el 

trabajo de nuestros ingenieros y subraya la fuerza de la 

innovación de nuestra marca.»

Sylvain Heideier, el creador de #comoencasa

Más información sobre 
los Lyseo TD en

www.buerstner.com

LYSEO TD LIMITED EDITION
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LYSEO TD LIMITED EDITION

Lyseo TD  
Limited Edition

Lyseo TD  
Privilège

 + Motorización Citroën Euro 6d FINAL
 + 3,5 t de MMA 
 + Revestimiento del techo y del subsuelo de poliéster
 + Puerta Premium con cierre centralizado
 +  Peldaño puerta habitáculo eléctrico
 + Grafismo exterior «Limited Edition»
 + 2a puerta del garaje en el lado izquierdo (según el modelo)
 + Llantas de aluminio
 + Antena Wifi 4G + Smart TV 21,5"
 + Sun-Roof

 + Motorización Fiat Multijet 3
 + Gráfi mos exclusivos Privilège
 + Rejilla frontal y marco de los faros en color negro
 + Estribos en la cabina
 + Sun-Roof
 +  2a puerta del garaje en el lado izquierdo  

(según el modelo)
 + Pintura cabina Lanzarote Grey (opcional)

 +  Mueble de entrada Privilège con compartimentos para 
el almacenamiento, espacio TV y soporte magnético 
para gafas

 + Airbag acompañante
 + Stores plissés en cabine
 + Ambiance textile exclusive Privilège
 + Concepto de iluminación indirecta en todo el vehículo
 +  Cocina completamente equipada
 + Regulador de la velocidad
 + 2 mobiliarios a elegir

LYSEO TD PRIVILÈGE

Puntos fuertes - exterior Puntos fuertes - exterior

Puntos fuertes - interior Puntos fuertes - interior

 + Concepto para mas Sensación de espacio
 + Volante multifunción y control de crucero
 + Climatización manual en cabina
 + Estación Multimedia con cámara visión trasera
 + Airbags conductor y acompañante
 + Altura interior: 205 cm
 +  Doble suelo técnico Thermo-Floor aislado y calefacta do  

con trampillas de almacenamiento
 +  No caminar desde un extremo del vehículo al otro (según distribucion)
 +  Espacio de ducha sin arco de rueda
 +  Pack Iluminación indirecta LED, mobiliario Santina, tapicería con 

bordado «Limited Edition»
 + Cama basculante eléctrica delantera (opcional)
 +  Colchones de espuma conformada en frío con zonas independientes
 + Stores pllisados
 + CPU Toptron
 + Intelligent Traction Control

Más información en

www.buerstner.com/es
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LYSEO TD LIMITED EDITION LYSEO TD LIMITED EDITION

El Lyseo TD marca estilo. Armonía de 
formas y colores, solidez de los mate-
riales, calidad de los acabados: nada se 
deja al azar para que el amor a primera 
vista sea inmediato. 

Entre las cinco distribuciones de la ver-
sión Limited Edition, algunas destacan 
por su disposición atípica, como las dos 
nuevas distribuciones TD 684 G y TD 
594 que se distinguen por un comedor 

-face-to-face rematado con una cama 
abatible, de serie. Este ofrece una fun-
ción de dormir transversal y longitudi-
nal que permite disponer de amplias 
camas de 200x140 cm en cama trans-
versal y 200x195/140 cm en cama. O 
el TD 644 G sin comedor delantero. 
Atrevido, pero siempre perfectamente 
pensado: ¡miles de usuarios satisfechos 
pueden dar fe de ello!

¡Enamora al instant
e!
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¿Sabías que…?
El Lyseo TD fue el primer embajador 
del #comoencasa. Su desarrollado 
sentido de la planificación espacial 
y sus diseños atípicos la convierten 
en una autocaravana excepcional.

En la versión Privilege, el vehículo 
dispone de un elegante grafismo 
exterior, un pack de equipamiento 
ultra completo y una atmósfera 
textil muy sofisticada.

¡El privilegio  

de una dosis extra de 

#comoencasa!

LYSEO TD PRIVILÈGE LYSEO TD PRIVILÈGE
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 +  Doble suelo técnico 
Thermo-Floor

 +  Suelo plano de un 
extremo del vehículo al 
otro (según el modelo)

 +  Disponible con o sin cama 
abatible (estándar en  
TD 594, TD 644 G,  
TD 684 G)

 + 7 distribuciones a  
 elegir

 + Gráfimos exclusivos  
 Privilège

 + Un interior diseñado  
 para sentirse como en  
 casa

TD 684 GTD 684 G

Distribuciones y equipamientos
Lyseo TD Limited Edition

Color
exterior Mobiliario

LYSEO TD LIMITED EDITION

A destacar A destacar

Blanco Verona Pure Catania Pure

Textiles

Genua Pure

El color exte
rior 

es blanco.

Santina

* Disponible con o sin cama abatible  
sobre el comedor  
(estándar en TD 594, TD 684 G).

Bari Pure

LYSEO TD PRIVILÈGE

Osaka Pure 
(opcional)

TD 594

TD 644 G**

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 644 G**

TD 732*

TD 594

TD 690 G*

Bahia

Mobiliarios

Distribuciones y equipamientos
Lyseo TD Privilège

* *  Disponible con o sin cama abatible 
sobre el comedor (estándar en 
TD 594, TD 684 G). Con cama abatible 
posterior de serie.

TD 732*

TD 728 G*

Textiles

Genua Pure Santina
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Una perfilada aerodinám
ica

durante el viaje,
 una capuchina

espacioso a l
a llegada!

Selva Negra

Viaje compacto, 
viva a lo grande

Este es el lema de nuestra nueva gama Lyseo Gallery TD. 
Su verdadero punto fuerte es su alcoba retráctil que se 
eleva de forma totalmente automática en tan solo 90 se-
gundos.
En el compartimiento de pasajeros, el espacio habitable 
se amplía con un segundo nivel único, utilizable de varias 
maneras. Además, el Lyseo Gallery TD permite una distri-
bución interior completamente nueva y un equipamiento 
exclusivo.

Para descubrir en las dos primeras configuraciones  
TD 649 G y TD 689 G.

«No hace falta decir que este perfil de gama alta está total-

mente equipado con todos los estándares de Bürstner:  

suelo técnico Thermo-Floor, baño Vario (según el modelo), 

elementos de diseño y mucho más.»

Tatjana Afra-Weßelbaum, La creadora del #comoencasa

Más información  
sobre los  

Lyseo Gallery TD en 
www.buerstner.com

LYSEO GALLERY TD
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LYSEO GALLERY TDLYSEO GALLERY TD

Puntos fuertes - exterior

 + Silueta perfilada aerodinámica (durante la conducción) con techo   

 retraído y bloqueado eléctricamente

 + Alcoba retráctil (a la llegada) que ofrece un verdadero segundo nivel  

 habitable gracias a su elevación vertical

 + Doble suelo técnico Thermo-Floor

 + Grafismo exclusivo Harmony Line

 + Traction Plus

 + Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables

 + Rejilla negra brillante con marco de faro negro

 + Ventanas integradas y llantas de aluminio de 16"

 + Puerta de entrada Premium XL con cierre centralizado

 + 2a puerta del garaje en el lado izquierdo (según el modelo)

Puntos fuertes - interior

 + Volante y pomo cambios de marchas en piel 

 + Tapicería con costuras Harmony Line

 + Revestimiento cocina

 + Concepto de iluminación indirecta en todo el vehículo

 + 2° nivel habitable con cama XXL y altura interior de 110 cm

 + Escalera fija con espacios de almacenamiento integrados

 + Zona bar de diseño con aplique y estación Home Light (TD 689G)

 + Amplio baño posterior con ducha separada y gran armario (TD 689G)  

 o baño Vario (TD 649 G)

 + 2 colores de muebles a elegir: Sandy Grey o Casa Pino

 + Comedor convertible en U en zona posterior y cama abatible opcional  

 para camas adicionales (TD 649 G)

Más información en

www.buerstner.com/es

Lyseo Gallery TD 
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LYSEO GALLERY TD

A bordo del nuevo Lyseo Gallery TD, la 
modernidad es más importante que 
nunca. ¿Quién puede presumir de via-
jar en un loft móvil?
La capacidad de innovación de Bürst-
ner no solo se expresa en el exterior, se 
puede encontrar en todas partes de la 
cabina y en cada rincón. En primer lu-
gar, somos recibidos en una sala de es-
tar de diseño con una cocina abierta, 
una zona bar y una acogedora sala de 
estar. Nos seduce una combinación 
única de tonalidades en tendencia, co-
jines refinados en un ambiente acoge-
dor. Seguimos con la escalera fija, cuyo 
potencial de almacenaje se ha aprove-
chado de forma óptima, que da acceso 
a la segunda planta. Simplemente im-
presionante! 

¡Para todos aqu
ellos 

que ponen el lis
tón aún 

más alto!

LYSEO GALLERY TD
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Distribuciones y equipamientosA destacar

Blanco

TD 649 G*

TD 689 G

 + Alcoba retráctil
 + 2° nivel habitable
 + Escalera fija
 +  2 distribuciones a elegir  

(TD 689G, TD 649G)
 + Doble suelo técnico  

 Thermo-Floor
 + Amplios garajes
 +  Interior más moderno  

con zona bar

Gris Lanzarote
(opcional)

Bari Pure

LYSEO GALLERY TDLYSEO GALLERY TD

Cama abatible con dimensiones XXL en la parte posterior disponible como opción en el TD 649 G. 
¡Puede permanecer en ella a lo largo o a lo ancho (dependiendo de la posición de la cama)!

Sandy Grey Casa PinoOsaka Pure 
(opcional)

Catania Pure Verona Pure

Color
exterior MobiliarioTextiles

* Disponible con o sin cama abatible 
en la parte posterior
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NEXXO VAN

« La Nexxo Van,

la perfilada compacta de 

Bürstner, ¡es id
eal! » ¿Listo para la 

aventura?
Descubra la última incorporación a la gama de perfiladas 
Bürstner la cual permite que, incluso los presupuestos 
más ajustados, descubran el inimitable estilo #comoenca-
sa. Con su diseño interior tan ergonómico como moderno, 
la Nexxo Van está lista para todas las aventuras.

Es manejable y compacta con una altura total de 282 cm 
y una anchura estrecha de 220 cm. El conjunto está rema-
tado por una altura interior de 198 cm.

«Nuestro objetivo es permitir que cada cliente viva su sueño. 

Esto es exactamente lo que logramos hacer con la Nexxo Van. 

Como modelo de nivel de entrada es intencionalmente  

un poco más pequeño y estrecho, sin perder, por ello, estilo, 

funcionalidad o equipamiento.»

Sylvain Heideier, el creador de #comoencasa

Friburgo

Más información de  
la Nexxo Van en 

www.buerstner.com
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NEXXO VAN

Nexxo Van

Puntos fuertes - exterior

 + Motorización Citroën Euro 6D FINAL
 + Anchura total: solo de 2,20 m
 + Retrovisores con brazos cortos
 + Grafismo exterior moderno
 + Parachoques delantero en color carrocería
 + ASR + ESP
 + Revestimiento del techo de poliéster
 + Cierre centralizado y elevalunas eléctricos
 + Tercera luz de freno integrada en logotipo Bürstner
 + Ventanas integradas
 + Peldaño eléctrico
 + Suelo aislado XPS con base de poliéster

Puntos fuertes - interior

 + Altura interior aprox. 1,98 m
 + Claraboya en zona dinette, cocina y baño
 + Cocina de 2 fuegos
 + Baño modular
 + Combinación calefacción / calentador agua Combi 4
 + Colchón de espuma frío multizona
 + Iluminación LED
 + Espejo de baño retroiluminado

Más detalles di
sponibles en 

www.buerstner.com/es

NEXXO VAN
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NEXXO VAN

Materiales de calidad, tonalidades cla-
ras y soluciones de espacio inteligen-
tes: la Nexxo Van lo tiene todo.
La abierta disposición de la T 569, por 
ejemplo, da una sensación de espacio 
que pocas veces se logra en un vehícu-
lo tan compacto.

Todos los diseños ofrecen una comodi-
dad para dormir sin igual, un baño mo-
dular tipo Vario y pueden equiparse 
con un gran Sun-Roof. El Pack Comfort, 
también disponible como opción, in-
cluye muchos equipamientos esencia-
les para unas vacaciones perfectas.

La Nexxo Van: #comoencasa, al mejor 
precio.

¡Compacta y  
completa!

NEXXO VAN
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Distribuciones y equipamientos

Color
exterior Mobiliario

NEXXO VAN

 + Clase Comfort
 + Ventanas integradas para  

 una mayor aerodinámica y un  
 mejor aislamiento acústico

 + Sistema de fijación Isofix para  
 asiento infantil opcional

¿Cama francesa, o más bien cama transversal? Tu decides. Y con la opción de comedor convertible, 
puede permanecer a bordo de su Nexxo Van de varias maneras.

Descubra el  

Nexxo Van Pack Active en 

www.buerstner.com/es

NEXXO VAN

Blanco Amaro Pacific Kaluna Brava

T 569

T 590 G

Textiles

A destacar
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MODELL#COMOENCASA

Mucho más  
que un vehículo
Comprar una autocaravana no es solo optar por 
otro modo de vacaciones. Es, en primer lugar, esco-
ger un compañero de viaje. Está haciendo realidad 
un sueño: viajar a bordo de una autocaravana donde 
no le faltará de nada para que se sienta como en 
casa. Esta es la promesa Bürstner para usted. Nos 
esforzamos al máximo para ofrecer lo mejor en es-
pacio, ergonomía y armonía en nuestros vehículos, 
concediendo siempre gran importancia a la funcio-
nalidad. Así, tendrá la garantía de disfrutar cada día 
del placer de las vacaciones en un lugar diseñado a 
su gusto. Su van Bürstner será su lugar favorito, en 
cualquier parte que vaya.

Pescado fresco, fruta recién cogida del ár-
bol o especialidades regionales traídas di-
rectamente del mercado... A bordo de una
autocaravana Bürstner, los cocineros del 
domingo, al igual que los chefs de renom-
bre, le sacan el máximo partido a todo. Co-
cina de gas moderna, cajones con sistema 
de retorno automático frigorífico perfec-
tamente colocado, las cocinas Bürstner 
van a satisfacer todas sus necesidades.

Toda la inform
ación en

www.buerstner.com/es

La receta para unas
buenas vacaciones

Después de un día ocupado, poder estirarse 
cómodamente a todo lo largo, dormirse 
tranquilamente y despertarse el día siguien-
te fresco y listo para un nuevo día es posible 
a partir de ahora... gracias a Bürstner. Gra-
cias al concepto de descanso Bürstner, ten-
drá garantizado dormir y descansar inde-
pendientemente del modelo elegido. Con 
Bürstner, sus noches serán tan hermosas 
como sus días.

¡Buenas noches!

Sentirse bien en su autocara-
vana, dondequiera que esté. 
Esta es nuestra misión en 
Bürstner. Damos prioridad a 
su bienestar. El bienestar de-
pende sin duda de los equi-
pamientos, los acabados, 
pero también del ambiente 
general del habitáculo.

Vivir en perfecta
armonía

Querer irse de vacaciones con un espíritu 
libre es un requisito legítimo. De su Bürstner 
puede esperar lo mejor, también en cues-
tiones de motor y de chasis. Además, hay 
una serie de elementos de equipamiento 
estándar y opcionales que refuerzan esta 
sensación inexplicable de seguridad cuan-
do subes a bordo.

Viajara tranquilamente

Cuando lo preparamos todo para irnos 
de vacaciones es difícil separar lo esen-
cial de lo innecesario. Con el nuevo con-
cepto de almacenamiento desarrollado 
por Bürstner ya no es necesario hacer 
esa selección: gracias, especialmente, a 
los grandes garajes de muy fácil acceso, 
armarios superiores altamente funcio-
nales o escotillas de almacenamiento 
integradas en el suelo.

Un lugar para
cada cosa

Usted es único. Y su Bürstner debe serlo tam-
bién. Una amplia gama de colores exteriores, va-
rias atmósferas textiles a elegir, varios packs de 
equipamiento... Las posibilidades de personali-
zación son casi infinitas para configurar la furgo-
neta de tus sueños. Solo una cosa importa: que 
se sientan como en casa. En todas partes y en 
todas las circunstancias.

El vehículo que más le convenga

¿Poder disfrutar de una buena ducha des-
pués de un largo viaje, un día ocupado o un 
gran entrenamiento? Bürstner ha pensado 
en todo para ofrecerle un oasis de frescura 
a bordo de su autocaravana.

Momento de relajación y
bienestar

¡El Bürstner de s
us

sueños!

#COMOENCASA
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En toda Europa

Mucho más que un vehículo.

    Made by Bürstner

Décadas de experiencia a
vuestro servicio
Las autocaravanas llevan todo el ADN 
Bürstner ya que están fabricadas en 
nuestra fábrica alemana de Kehl en Ba-
den-Württemberg y su mobiliario en 
nuestra planta en Wissembourg, Fran-
cia. Más de 60 años de experiencia fa-
bricando autocaravanas y caravanas. 
Seguridad en nuestros procesos, segu-
ridad en nuestros empleados.
Eligiendo una Bürstner, sabes que pue-
des viajar con confianza. La mejor evi-
dencia? La garantía de estanqueidad de 
10 años ofrecidos en todos nuestros 
vehículos para la temporada 2019*.

No se compra una autocaravana por ca-
pricho. Nos informamos, visitamos con-
cesionarios, comparamos y cuando fi-
nalmente nos decidimos, es porque 
estamos seguros de haber encontrado 
el vehículo más adecuado para nuestras 
necesidades. El que más cumple con 
nuestros requisitos.

Por este motivo, contamos con expertos 
que, cada uno en su campo, trabaja para
hacer vuestros sueños realidad. Tene-
mos la oportunidad de contar en nues-
tras filas con colaboradores de larga ex-

periencia, apasionados por la marca y 
sus productos. Perfeccionistas y exigen-
tes que trabajan duro para a un único 
objetivo: que tu Bürstner se convierta, 
realmente, en tu lugar favorito. Nuestras 
instalaciones están ubicadas en la fron-
tera entre Alemania y Francia y eso tam-
bién es una oportunidad. Este ambiente 
bicultural, lo aprovechamos al máximo: 
fiabilidad alemana asociado con el signi-
ficado de estética francesa; Rigor ger-
mánico y el arte francés de vivir. El mejor 
de dos mundos al servicio de vuestra 
satisfacción.

Expertos comprometidos para
que vuestros sueños sean realidad

La luz natural infl uye en nuestro bien-
estar y favorece nuestra felicidad. Por 
esa razón, Bürstner ofrece una amplia 
variedad de soluciones pensadas para 
aumentar la luminosidad de su auto-

caravana y facilitar la ventilación. In-
terdependenz del clima exterior, ten-
drá un interior acogedor, listo para 
recibirlo en todas las circunstancias.

Un buen ambiente y 
clima adecuados

Hay algo mágico en el comienzo de un viaje. Mariposas en el vientre porque nos 
preguntamos qué aventuras, qué recuerdos inolvidables nos esperan. Más aún 
cuando puede contar con el apoyo de una marca fuerte, como Bürstner. Donde-
quiera que sus deseos los lleven, nuestros clientes encontrarán cerca un distribui-
dor Bürstner o un taller autorizado siempre que sea posible. Ya sea para una pieza 
de repuesto, una revisión rápida o simplemente un consejo. Es bueno saber que 
formas parte de la gran familia Bürstner.

Siempre cerca.
Incluso cuando estamos lejos

Todo el con
cepto

#comoencasa en

www.buerstner.co
m/es

* sujeto a control anual 

obligatorio realizado por un 

socio autorizado de Bürstner.

#COMOENCASA#COMOENCASA
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* disponible con o sin cama abatible  
sobre el comedor (estándar en TD 594 y 
TD 684 G).

Furgonetas 1

LYSEO TD  
PRIVILÈGE

1   Más información sobre  
las furgonetas en el catálogo específico.

TD 684 G TD 736*

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 644 G** TD 732*

NEXXO VAN

TD 594

* * disponible con o sin cama abatible 
sobre el comedor (de serie en TD 594 y 
TD 684 G). Con cama abatible trasera 
de serie.

LYSEO TD  
LIMITED EDITION

TD 690 G*

TD 732*

TD 644 G**

TD 594

CAMPEO ELISEO
C 540

C 600

C 640

C 540

C 543

C 602

C 642

C 644

LINEO
C 550

C 590

TD 684 G

LYSEO GALLERY TD
HARMONY LINE
TD 649 G*

TD 689 G

T 569

T 590 G

DISTRIBUCIONES

PerfiladasPerfiladas

Revestimiento del 
techo poliéster

 
Garaje

Frigorífico  
(en litro)

Longitud  
compacta

Cama  
abatible

Alta interior

Revestimiento 
del subsuelo 
poliéster

Doble suelo 
técnico

Suelo a un  
mismo nivel

Leyenda de iconos

Cierre 
centralizado

Lounge

Cama
transversal

Cama francesa

Isofix

Cama central Ancho compacto



Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851 / 85-0
Fax +49 7851 / 85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com

¡Su concesionario Bürstner le espera!

Las características y las dimensiones mencionadas en este documento son orientativas. El peso, las dimensiones, el equipamiento y el diseño especificados en los datos técnicos de este documento corresponden al nivel de 
conocimiento y producción en el momento de la impresión (08/2022). Bürstner se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en el producto en cualquier momento. Es por ello que le recomendamos que, durante el 
proceso de información y antes de celebrar el contrato, consulte nuestro sitio web o nuestro configurador y/o contacte con nuestro distribuidor de marca autorizado para conocer los cambios que se hayan podido producir 
con respecto a esta publicación.

Las fotografías no son vinculantes y a veces pueden mostrar elementos que no vienen incluidos de serie. Los elementos decorativos no se entregan con el vehículo.
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