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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.
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CAMPEO

« Siempre de camino a 

mi lugar favorito. »

Baden-Baden

En vacaciones 
siempre de ruta
Tanto para unas vacaciones planificadas con antelación 
como para una escapada espontánea para escapar de la 
rutina diaria después de una semana agitada, la furgoneta 
Campeo está lista para cualquier situación y siempre lo lle-
vará a su lugar favorito. Tan agradable de conducir como un 
coche, esta camper van se transforma rápidamente en un 
espacio acogedor en el que disfrutar y descansar.

La Campeo es más que un vehículo. Tiene todo lo necesario 
para sentirse bien.

«La Campeo encarna perfectamente el Van-Life, según 

Bürstner: Tiene todas las ventajas de una furgoneta, además  

de comodidad y diseño. El desafío consistía en diseñar un 

vehículo compacto, fácil de maniobrar, a la vez que garantizara 

la máxima carga y todas las alegrías de un habitáculo  

confortable.»

Sylvain Heideier, La mente del #comoencasa

Más detalles sobre la 
Campeo en

www.buerstner.com
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Campeo
Puntos fuertes: exterior

 +  motorización de base : para C 540, C 600 - chasis Fiat Ducato Multijet 
3 120 CV Euro 6D Final ( para C 640 - 140 CV)

 + airbag conductor y acompañante
 + aire acondicionado manual en cabina
 + Cruise Control
 + ESP con ASR y Hill Holder
 + ABS (sistema antibloqueo de frenos)
 + ventanas de doble acristalamiento polarizadas y aislantes
 + grafismos exteriores Campeo vanguardistas
 +  6 colores exteriores a elegir (blanco de serie, 5 otros colores  

como opción)
 + elevalunas eléctricos y cierre centralizado
 + pack Active en estilo deportivo (opcional)
 + optimo corte cabina

Puntos fuertes: interior 

 + mobiliario Brava
 + techo elevable (opcional)
 +  cama doble grande transversal o longitudinal de grandes dimensiones 

(según distribución) 
 + iluminación LED y tomas USB en la cabina, en salón y dormitorio
 +  gran área de almacenamiento posterior con 4 anillos traseros de 

fijación
 + colchón de espuma Confort multizona
 + fijación isofix
 + tres atmosferas textiles a elegir
 + calefacción combi 4 con control digital CP Plus

CAMPEOCAMPEO

Más información en

www.buerstner.com/es
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CAMPEO CAMPEO

Nos sentimos bien a bordo de la Cam-
peo. La presión de la vida cotidiana re-
trocede y da paso a una sensación de 
tranquilidad y libertad. Todo lo que tie-
ne que hacer es disfrutar el momento:  
ya sea cocinando en la práctica cocina 
con encimera de dos fogones y frigorífi-
co compresor, o en la ducha del baño 
ultra funcional. ¡Compacta, ágil y muy 
cómoda!
¿Nos vamos de viaje? 

¡Suba a bordo de
 la Campeo 

y deje lo cot
idiano atrás!
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       REAR BED

C 540

C 600

C 640

Colores exteriores

Distribuciones y equipamientos

CAMPEO

A destacar

 +  gran área de almacenamiento 
posterior

 + confortable separación cabina
 +  techo elevable con gran superficie 

de descanso (opcional)
 + óptima altura interior
 + frigorífico compresor

¡Muchos detalles

bien pensados
!

Pack

 +  ambiente textil con acolchado estilo 
automovi lístico Active

 + llantas aluminio 16"
 + ventanas integradas
 +  grafismos exteriores dinámicos y 

logotipo Active

Con el pack Active opcional, la 
Campeo adopta un aspecto deportivo y
dinámico ... En la imagen se ve todo!

PACKS CAMPEO

Textiles Mobiliario

Blanco de serie + 5 colores exteriores a 
elegir (Imagen: color gris Campovolo)

Kaluna Pacific BravaAmaro

Inspirado en el aspecto y los materiales 
típicos de la Selva Negra. Ya sean grafismos 
exteriores o diseño de interiores  
con muchos accesorios adicionales.

Más información sobre el Pack Black Forest 
en las págs. 14-15 (disponible para Campeo 
y Campeo 4x4).

Pack
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CAMPEO 4X4

A destacar

 +  motorización de base chasis 
Citroën Jumper 2,2 L Blue 
HDI 140 CV

 +  equipada con sistema 4x4 de 
serie

 +  tres packs adicionales 
(Active 4x4, All-Road y Black 
Forest en opción)

Colores 
exteriores Textiles Mobiliario

Pack Active 4x4 

Mejora la estética del vehículo mediante 
un look más deportivo:

 + ventanas integradas
 + exclusivo grafismo exterior
 + tapicería de alta calidad
 +  defensa inferior protección del 

spoiler delantero

Pack All-Road

Uso orientado al todoterreno:

 + bloqueo del diferencial trasero
 + suspensión reforzada
 +  neumáticos específicos 16" 
 +  protección adicional para depósitos de 

combustible
 +  ensanchadores de los pasos de rueda

Equipamiento 4x4 de serie

 +  transmisión con dos cajas de transfe- 
rencia, transmisión 4x4 con visacoplador

 +  control de tracción electrónico en las 4 
ruedas, junto con ESP

 +  placa de protección debajo del motor y 
la caja de cambios

 + extensión de la suspensión

 + modo seleccionable 4x2 o 4x4
 +  chasis Citroen Jumper 2.2 L Azul HDI 

140 CV
 + llantas de aluminio de 16"
 + parachoques negros
 + color de la carrocería: blanco

Blanco, de serie + otros 5 colores en opción  
(imagen : pintura metalizada Silver)

BravaAmaro Kaluna Pacific

Inspirado en el aspecto y los materiales 
típicos de la Selva Negra. Ya sean 
grafismos exteriores o diseño de 
interiores con muchos accesorios 
adicionales.

Más información sobre el Pack 
Black Forest p.14-15 (disponible 
para Campeo y Campeo 4x4).

Pack

PACKS CAMPEO 4X4

La mejora en cuanto a movilidad del 
equipamiento 4x4 la convierte en un 

verdadero todoterreno.
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PACK BLACK FOREST

A destacar

 +  design spécial intérieur et 
extérieur

 +  disponible para todos los 
modelos Campeo y  
Campeo 4x4

 +  techo elevable (color 
antracita)

Color
exterior Textiles Mobiliario

Blanc Black Forest Brava

PACK BLACK FOREST 

Pack

Inspirado en aspectos y materiales típicos de 
la Selva Negra, tanto a nivel exterior con su 
grafismo especial, como en el interior con, 
muchos accesorios adicionales:

 + llantas de aluminio de 16"
 + ventanas integradas
 + defensa spoiler inferior cromada
 +  bolsas de almacenamiento en tela en el 

área de dormir
 +  tapicería exclusiva Black Forest con 

4 cojines
 + exclusivo grafismo exterior Black Forest
 + sábana bajera para camas fijasxes

Equipa tu Campeo o 

Campeo 4x4 con 
el 

Pack «Black Forest
»



17

Más detalles sobre la 
Lineo en 

www.buerstner.com

LINEO

«La última novedad en 
 

cuanto a vans d
e Bürstner»

Gengenbach La van con una 
gran sensación 
de espacio
Nuestra increíble nueva gama de vans en Ford Transit se 
llama Lineo. El modelo Lineo es una excelente alternativa 
para solteros, parejas y familias jóvenes que buscan un ve-
hículo apto tanto para el ocio como para el día a día, con 
una excelente relación calidad-precio. Gracias a la excep-
cional altura interior de 199 cm y la superficie de descan-
so extralarga de 201 cm que ofrecen las extensiones de 
dormitorio estándar, la novedosa camper van combina de 
manera fabulosa la comodidad y una sensación de espa-
cio con la maniobrabilidad de un modelo compacto.

Experimenta una conducción más placentera durante el 
día y un espacio acogedor por la noche.

«Para la nueva temporada 2023, Bürstner ha optimizado su 

nueva van Lineo C 590 al agregar paneles laterales ensancha-

dos a los paneles laterales traseros de serie. La marca Bürstner 

es la primera en construir su nueva van con una cama trasera 

transversal en formato XXL de 201 x 145 cm.»

Sylvain Heideier, El cerebro de #comoencasa
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LINEO

Lineo

Puntos fuertes: exterior

 +  motor 2.0 EcoBlue de 130 CV con caja de cambios 
manual, asistente de viento lateral, control de tracción

 + puertas traseras acristaladas y calefactables (estándar)
 +  disponible en blanco y otros 5 colores metalizados en 

tendencia 
 + ventanas integradas (de serie)
 + ventana en el baño
 + ABS y ESP
 + cierre centralizado y elevalunas eléctricos

Puntos fuertes: interior 

 +  sensación de libertad y espacio gracias a la altura interior 
de 199 cm

 +  maxi cama transversal trasera de más de 2 m de largo 
(201 cm) en el C 590

 +  suelo continuo (calefaccionado) y posibilidad de  
almacenamiento

 +  ambientes textiles con pespuntes „Active“ opcionales en 
el Pack Active

 + fijaciones Isofix para asiento infantil
 + cama supletoria opcional
 + calefacción diésel Combi 6D
 + frigorífico compresor 75 l (C 550), 90 l (C 590)
 +  2 lugares de lectura en la sala de estar y  

2 en el área de dormir
 +  enchufes 3x 230 V, 2x USB, 1x 12 V en la ubicación  

del televisor
 +  atractivo concepto de iluminación con luz indirecta  

y regulable

Más información en

www.buerstner.com/es

LINEO
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LINEO LINEO

Dentro de la nueva Lineo, la atención se 
centra claramente en el «hogar lejos 
del hogar» de Bürstner. Desde la cómo-
da sala de estar delantera hasta
desde la zona de cocina y el baño en el 
centro, hasta el espacio de almacena-
miento en el doble suelo bien pensado y 
la cama transversal en la parte trasera: 
la Lineo cumple las expectativas de 
confort en el hogar punto por punto.

La vista despejada da una sensación de 
espacio, al igual que los muebles mo-
dernos y las superficies que combinan 
madera y un moderno gris claro, así 
como tres ambientes textiles a elegir.

Simplemente, haz lo que 

apetezca.
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LINEO LINEO

A destacar

 + base Ford Transit
 + ancho del vehículo 2,06 m
 + altura del vehículo 2,88 m
 + 2 packs a elegir (opcional)
 +  paneles ensanchados en pared 

lateral en el C590
 + suelo plano y continuo

Colores exteriores Textiles

Blanco, de serie + otros 5 colores opcionales  
(en la imagen: blanco)

Mobiliario

Distribuciones y equipamientos

C 550

Una ventaja esp
ecial: ¡panele

s 

que se ensanch
an en las  

paredes latera
les para dorm

ir 

cómodamente en el C 590!

¡Gracias a los distintos packs de equipamiento, podrás hacer de la Lineo la van de sus sueños!

C 590

Amaro Kaluna BravaPacific
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Selva Negra

ELISEO

«La élite entre
 las furgonetas 

Bürstner»

Un verdadera  
van para disfrutar
Actividades deportivas, una pequeña escapada de fin de 
semana o unas vacaciones de verano. No importa el desti-
no, nada puede detener a la Eliseo. Combina Van-Lifestyle 
y comodidad en dimensiones compactas para que pueda 
ir a cualquier lugar y en cualquier momento.
Elige entre las 5 distribuciones y las muchas posibilidades 
de personalización como, por ejemplo, el Pack Select, tu 
favorito.

«Con la Eliseo, Bürstner demuestra una vez más que es  

pionera en marcar los más altos estándares de diseño y confort 

en el segmento de las furgonetas.»

Tatjana Afra-Weßelbaum, la creadora del #comoencasa

Más detalles de la 
Eliseo en 

www.buerstner.com
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ELISEO

Eliseo
Puntos fuertes: exterior

 +  motorización de base : para C 540, C 543, C 602 - chasis Fiat 
Ducato Multijet 3 120 CV Euro 6D Final (para C 642, C 644 - 
140 CV)

 + airbag conductor y acompañante
 + aire acondicionado manual en cabina
 + control de velocidad Cruise Control
 + ventanas integradas
 +  claraboya en dormitorio, salón y baño con oscurecedor  

y mosquitera
 + elevalunas eléctrico y cierre centralizado
 + blanco de serie, 5 colores adicionales a elegir
 + ESP con ASR y Hill Holder
 + ABS (sistema antibloqueo de frenos)
 + Sun-Roof (opcional) combinable con el techo elevable

Puntos fuertes: interior 

 + mobiliario Bahia
 + frigorífico compresor de 70 L o 138 L (según modelo)
 + Home Light
 + colchón de espuma Comfort multizona
 + asiento regulable en profundidad
 + 3 atmosferas textiles con alcolchado estilo automovilístico
 +  Eliseo C 644 con cama basculante en zona posterior  

(imagen p. 27)
 + fijación Isofix
 + corte de cabina
 + baño Vario (según modelo)

Más información en

www.buerstner.com/es

ELISEO
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ELISEO ELISEO

Esta furgoneta cumple con todos los 
requisitos, tanto en términos de solu-
ciones para la zona noche como en 
términos de configuración de la zona 
de día. Está disponible con dos camas 
individuales, cama doble transversal e 
incluso en versión bar con side-board, 
mesa y frigorífico alto. Finalmente, 
ahora encontrará un grupo de asientos 
en forma de U y una cama abatible en 
la parte trasera de la nueva C 644.

La Eliseo incluye, entre otras cosas, 
una estructura de cabina optimizada 
para disponer de más espacio interior, 
un Sun-Roof (opcional), mucho espa-
cio de almacenamiento perfectamen-
te ubicado y un nuevo baño tipo Vario 
(según el modelo). Por último, la ilumi-
nación indirecta regulable y el peque-
ño salón-cocina le dan su toque ultra 
acogedor típico de Bürstner.

Van-Style!
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       REAR BED

Distribuciones y equipamientos

ELISEO

A destacar

 + compacta y ágil
 + Sun-Roof (opcional)
 + ventanas integradas
 + techo elevable (opcional)  

 disponible en todos los   
 modelos excepto C 644

Techo elevable y Sun-Roof posibles 
conjuntamente!

Mobiliario

Blanco, de serie + 5 colores adicionales a 
elegir (Imagen: gris Campovolo)

Catania Reef Genua Reef Bahia

ELISEO

Verona Reef

Pack Select

Colores exteriores Textiles

 + luces diurnas en LED
 + llantas aluminio 16"
 + rejilla frontal y aros de las ópticas en negro brillante
 +  store exterior antracita con iluminación a LED y 

canalón sobre la puerta corredera

Una dosis extra de estilo con la Eliseo 
y el pack Select: 

C 540

C 543

C 602

C 642

C 644 NUEVO

Osaka Reef
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MODELL#COMOENCASA

Mucho más que 
un vehículo
Comprar una furgoneta no es solo optar por otro 
modo de vacaciones. Es, en primer lugar, escoger un 
compañero de viaje. Está haciendo realidad un sue-
ño: viajar a bordo de una van 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 espacio, ergono-
mía y armonía en nuestros vehículos, concediendo 
siempre gran importancia a la funcionalidad. 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. 

Toda la inform
ación en 

www.buerstner.com/es

¡La van de 
sus 

sueños!
Pescado fresco, fruta recién cogida del ár-
bol o especialidades regionales traídas di-
rectamente del mercado... A bordo de una 
furgonata Bürstner, los cocineros del do-
mingo, al igual que los chefs de renombre, 
le sacan el máximo partido a todo. Cocina 
de gas moderna, cajones con sistema de 
retorno automático frigorífico perfecta-
mente colocado, las cocinas Bürstner van 
a satisfacer todas sus necesidades.

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!

#COMOENCASA

Sentirse bien en su furgonata, 
dondequiera que esté. Esta 
es nuestra misión en Bürstner. 
Damos prioridad a su bienes-
tar. El bienestar depende sin 
duda de los equipamientos, 
los acabados, pero también 
del ambiente general del ha-
bitáculo. 

Vivir en perfecta
armonía

Querer irse de vacaciones con un espíritu 
libre es un requisito legítimo. De su Bürst-
ner puede esperar lo mejor, también en 
cuestiones de motor y de chasis. Además, 
hay una serie de elementos de equipa-
miento estándar y opcionales que refuer-
zan esta sensación inexplicable de seguri-
dad cuando subes a bordo.

Viajará tranquilamente 

Cuando lo preparamos todo para irnos de 
vacaciones es difícil separar lo esencial de 
lo innecesario. Con el nuevo concepto de 
almacenamiento desarrollado por Bürstner 
ya no es necesario hacer esa selección: gra-
cias, especialmente, a los grandes garajes 
de muy fácil acceso, armarios superiores 
altamente funcionales o escotillas de al-
macenamiento 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 furgoneta.

Momento de relajación y 
bienestar
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En Europa

Décadas de experiencia a 
vuestro servicio
Las furgonetas llevan todo el ADN 
Bürstner ya que están fabricadas en 
nuestra fábrica alemana de Kehl en 
Baden-Württemberg y su mobiliario 
en nuestra planta en Wissembourg, 
Francia. Más de 60 años de experien-
cia fabricando autocaravanas y cara-
vanas. Seguridad en nuestros proce-
sos, seguridad 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 nues-
tros vehículos para la temporada 
2019*.

No se compra una furgoneta por capri-
cho. Nos informamos, visitamos conce-
sionarios, comparamos y cuando final-
mente 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 exper-
tos que, cada uno en su campo, trabaja 
para hacer vuestros sueños realidad. Te-
nemos la oportunidad de contar en 
nuestras filas con colaboradores de lar-

ga experiencia, apasionados por la mar-
ca y sus productos. Perfeccionistas y 
exigentes que trabajan duro para a un 
único objetivo: que tu Bürstner se con-
vierta, realmente, en tu lugar favorito. 
Nuestras instalaciones están ubicadas 
en la frontera entre Alemania y Francia y 
eso también es una oportunidad. Este 
ambiente bicultural, lo aprovechamos al 
máximo: fiabilidad alemana asociado 
con el significado de estética francesa; 
Rigor germánico y el arte francés de vivir. 
El mejor de dos mundos al servicio de 
vuestra satisfacción. 

Expertos comprometidos para 
que vuestros sueños sean realidad

Mucho más que un vehículo.

   Made by Bürstner

La luz natural infl uye en nuestro 
bienestar y favorece nuestra feli-
cidad. Por esa razón, Bürstner 
ofrece una amplia variedad de so-
luciones pensadas para aumentar 

la luminosidad de su furgoneta y 
facilitar la ventilación. Interdepen-
denz del clima exterior, tendrá un 
interior acogedor, listo para reci-
birlo 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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