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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. 

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



Sylvain Heideier
La mente  

del #comoencasa

Tatjana  
Afra Weßelbaum 
La creadora  
del #comoencasa

Comprar una caravana no es solo optar por 
otro modo de vacaciones. Es, en primer lugar, 
escoger un estilo de vida. Nosotros conocemos 
el nivel de expectativa de nuestros clientes, por 
ejemplo, nuestro mobiliario no debe ser sólo 
bonito, también debe ser práctico y resistente 
a la vida cotidiana. Nuestros diseños interiores 
y exteriores no solo necesitan convencer el día 
de la venta;

deben demostrar calidad todos los días del año.
Las distribuciones deben ser diseñadas para 
optimizar al máximo el espacio. Por todos es-
tos motivos, disponemos de expertos en Bürst-
ner que colaboran con diseñadores de interio-
res. ¿Se imagina todo lo que podemos hacer en 
el Futuro Modelos 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

BÜRSTNER

Sylvain Heideier Tatjana Afra Weßelbaum
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Caravanas para todos los gustos
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PREMIO LIFE
Classe Confort

Ligera, compacta y manejable  
y, sin embargo, con todo a bordo.

Hasta 7 plazas para dormir

Número de distribuciones: 4

Configurateur Bürstner 
Sélectionnez le modèle, choisissez vos options et imaginez  
en quelques clics le camping-car Bürstner de vos rêves ! 
www.buerstner.com/es
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PREMIO
Classe Confort

Una caravana con diseño moderno  
y una atractiva relación calidad-precio.  

Hasta 7 plazas para dormir

Número de distribuciones: 8

 Página 24

PREMIO PLUS
Classe Confort-Plus

La única caravana económica  
con cama basculante.

Hasta 7 plazas para dormir

Número de distribuciones: 4

Una innovación Bürstner: 
¡cama basculante!
Situada encima del comedor, ni nos acorda-
mos de ella durante el día, pero permite a nu-
estros modelos «Plus» ofrecer hasta 7 plazas 
para dormir; todo ello con una longitud total 
de 2 m menos que las demás caravanas.

Vista general de la gama 6
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10 años de  
garantía
Para cada vehículo Bürstner a partir de la 
temporada 2019 se aplica una garantía de  
estanqueidad de 10 años.

Más información de  

nuestros caravanas e
n 

www.buerstner.com/es
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Brisach

PREMIO LIFE
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«Qué buen aspecto p
ara 

el nivel de ent
rada »

Se buscan  
debutantes
La Premio Life destaca por varios atributos: ligereza, compacti-
bilidad, maniobrabilidad y todo ello con una relación cali-
dad-precio extraordinariamente atractiva. 

Los cuatro modelos son idóneos para amigos del caravaning 
que quieran vivir su sueño al volante de un vehículo pequeño 
durante sus vacaciones.

«Hermosos grafismos exteriores, mobiliarios claros en  

combinación con decoración de roble y tejidos de moda.  

La 480 TS con una gran cama de 200 x 160 cm  

es especialmente interesante.»

Sylvain Heideier, La mente del #comoencasa

Más información  
sobre la  

Premio Life en
www.buerstner.com



PREMIO LIFE PREMIO LIFE
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Premio Life
Puntos fuertes: exterior 

 + Chasis de seguridad
 +  Revestimiento del techo y paneles frontal y  

posterior en poliéster
 +  Dobles ventanas tintadas y abatibles con  

oscurecedores combi 

Puntos fuertes: interior 

 + Somier en todas las camas fijas
 +   Respaldos de invierno y armarios superiores ventilados 

para una mejor circulación del aire 
 + Frigorífico de 142 l 
 +  Calefacción por gas con sistema automático  

de encendido 
 + Cocina de gas de 3 fogones con cubierta de cristal
 + Iluminación de 12 V / 230 V
 + Cajones de cocina con mecanismo de cierre automático

Más información en

www.buerstner.com/es
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¿Nos vamos de vacaciones? La Premio 
Life es ideal para ello. Incluso de serie 
lo tiene todo a bordo para que puedas 
disfrutar y pasar un buen rato.

Ya sea un tentempié, un desayuno o 
una cena, en la cocina se puede prepa-
rar cómodamente todo. Cocina de 3 
fuegos con placa de vidrio como pro-
tección, iluminación LED sobre el mue-
ble de cocina y cajones con cierre au-
tomático. Todo esto es algo habitual 
en la Premio Life.
El salón es muy acogedor y con unos 
sencillos pasos puede ser transforma-
do en una gran zona de relax.

Relax y descan
so,  

de serie.

PREMIO LIFE PREMIO LIFE



 

SYSTÈME AIR PLUS
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Distribuciones y equipamientos

415 TK*

A destacar

 + Caravana ligera, accesible a  
 todos

 +  Dos packs Premio Life 
opcionales

 + Ancho del vehículo 212 cm
 +  Todos los modelos disponibles 

con portones de  
almacenamiento laterales
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Cama doble de 200 x 160 cm en la 480 TS. 
¡Grande y compacta al mismo tiempo!

Más información en

www.buerstner.com/es

Color
exterior Textiles Mobiliario

Color Blanco, plancha 
tipo martelé (serie)

Manta Quito Manta Cusco Brava

425 TS*

480 TS*

490 TK*

*Anchura: 212 cm

Indicación de capacidades máximas.  
Varía según el modelo.

NUEVO

PREMIO LIFE PREMIO LIFE



Selva Negra

PREMIO
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«Puede hacer  

cualquier cosa.»

Suba a bordo  
y disfrute...
La Premio es una auténtica superventas. Aúna todos los 
privilegios de una caravana moderna con una relación  
calidad-precio extraordinariamente atractiva.
Un total de ocho modelos ofrecen justo lo que usted  
quiere: desde caravanas de viaje compactas para dos  
personas, pasando por las caravanas familiares, hasta 
maravillas interiores con hasta siete espacios para dormir. 

Todas con un precio muy económico y diseñadas para que 
usted se sienta cómodo desde el principio.

«Con la Premio no solo hemos pensado en ti y tus seres 

queridos, sino también en todo lo que hace que tu  

viaje sea agradable e inolvidable. Es decir, en todo lo que te  

va a hacer feliz.»

Tatjana Afra Weßelbaum, la creadora del #comoencasa

Más información  
sobre la  

Premio en
www.buerstner.com
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Premio
Puntos fuertes: exterior 

 + Techo con revestimiento de poliéster 
 + Chasis con estabilizadores AKS 
 + Depósito de agua limpia de 44 l
 + Puerta de entrada monobloque

Puntos fuertes: interior 

 + Hasta 7 plazas para dormir 
 + Altura interior: 198 cm
 + Iluminación LED
 +   Respaldos de invierno y armarios superiores ventilados 

para una óptima circulación del aire. 
 +  Colchones de espuma conformada en frío con zonas 

independientes
 +  Cocina de 3 fuegos 
 +  Cajones de la cocina con un mecanismo de cierre 

automático 
 + Cubo de basura en la puerta de entrada 
 + Detector de humo

Más información en

www.buerstner.com/es

PREMIO PREMIO



PREMIO PREMIO
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Alto confort: sus hermosos espacios y 
su amplia gama de diseños te permiti-
rán el vehículo que más te convenga. 
Con muchas opciones para elegir: 
cama francesa, cama transversal o 
cama central. Salón en forma de U o 
incluso «face-to-face». Y sin olvidar 
los amplios baños.

¡Tú decides!

¡La Premio cumple 

todos los  
requisitos!



NEW
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Distribuciones y equipamientos

395 TS

A destacar

 + Nueva distribución (455 TS)
 +  Colchón de espuma fría con 

somier de láminas de 
mandera en las camas 
infantiles

 +  Grandes zonas de  
almacenamiento para todos 
tus accesorios voluminosos

23

Color  
exterior Textiles Mobiliario

Color Blanco, Plancha 
tipo martelé (serie), 
Plancha lisa (opcional)

Brava

455 TS

460 TL

460 TSMás información en

www.buerstner.com/es

470 TS

490 TS

495 TK

550 TK **

Indicación de capacidades máximas.  
Varía según el modelo.

Anchura estándar:: 232 cm / **Anchura : 252 cm
Manta Quito Manta Cusco Grano Quito Grano Cusco Un oasis de bienestar para los niños, como aquí, en la Premio 495 TK.

PREMIO PREMIO
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«Dormitorio 

superior adicion
al.»

Croacia
Pensada para 
pequeños y grandes
A pesar de sus dimensiones contenidas, la Premio Plus 
ofrece el máximo espacio y comodidad a bordo. ¿La expli-
cación de este pequeño milagro? La integración de una 
cama basculante. Gracias a esta ingeniosa distribución 
del espacio, la Premio Plus es la caravana ideal para las 
familias que desean viajar controlando su presupuesto. 

Con la Premio Plus, dispone de un verdadero apartamento 
de tres habitaciones, con cocina equipada, baño y nume-
rosos armarios. ¿Qué más se puede pedir?

«Cuando diseñamos nuestras caravanas, pensamos en  

la mejor manera de optimizar el espacio. Con dimensiones 

exteriores compactas, imaginamos el principio de  

la cama basculante. Colocada encima de la dinette y fácil de 

bajar cuando es necesario.» 

Sylvain Heideier, La mente del #comoencasa

Más información  
sobre la  

Premio Plus en
www.buerstner.com

PREMIO PLUS



PREMIO PLUS PREMIO PLUS
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Premio Plus
Puntos fuertes: exterior 

 + Chasis de seguridad moderno con estabilizadores
 + Sistema de frenado AAA 
 +  Revestimiento del techo y paneles frontal y posterior 

en poliéster
 + Dimensiones compactas, máximo espacio
 + Aislamiento del paso de rueda
 + Depósito de agua limpia de 44 l

Puntos fuertes: interior 

 + Cama basculante (de fácil acceso)
 + Hasta 7 plazas para dormir 
 + Habitación de los niños en la parte delantera 
 + Colchones de espuma conformada en frío 
 + Somier de láminas sobre rótulas articuladas
 + Altura interior de hasta aprox. 208 cm
 +  Respaldos de invierno y armarios superiores ventilados 

para una óptima circulación del aire. 
 + Frigorífico de 142 l
 +  Cajones de cocina con mecanismo de cierre automático

Más información en

www.buerstner.com/es
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PREMIO PLUS PREMIO PLUS

En la Premio Plus, el nombre lo dice 
todo. Especialmente cuando se trata 
de optimizar el uso del espacio.

Además de la conocida cama abatible, 
que desaparece en el techo si es nece-
sario, la cocina también ofrece muchas 
ventajas. Un pequeño empujón es sufi-
ciente y los cajones grandes se cierran 
automáticamente. La habitación de 
los niños es un verdadero espacio de 
juegos donde pueden acomodar todo 
lo que necesiten. 

¡Todo bajo un  

mismo techo! 



 

SYSTÈME AIR PLUS

PREMIO PLUS PREMIO PLUS
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Distribuciones y equipamientos

410 TS

A destacar

 +  Los claraboyas proporcionan 
una gran luz (opcional)

 +  Caravana con cama abatible
 + Respaldos que garantizan     

 una óptima circulación de   
 aire 

 +  Ahorro de peso en compara- 
ción con otras caravanas 

Más información en

www.buerstner.com/es
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Color
exterior

Color Blanco, Plancha 
tipo martelé (de serie), 
Plancha lisa (opcional)

Textiles Mobiliario

Brava

440 TK

510 TK

520 TL

Indicación de capacidades máximas.  
Varía según el modelo.

Anchura: 232 cm 
Manta Quito Manta Cusco Grano Quito Grano Cusco

Una cortina plisada para separar espacios, como en casa.
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#COMOENCASA #COMOENCASA

Mucho más que 
un vehículo
Comprar una caravana 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 autocaravana donde no le 
faltará de nada para que se sienta como en casa. 
Esta es la promesa Bürstner para usted. Nos esfor-
zamos al máximo para ofrecer lo mejor en espacio, 
ergonomía y armonía en nuestros vehículos, conce-
diendo siempre gran importancia a la funcionalidad. 
Así, tendrá la garantía de disfrutar cada día del pla-
cer de las vacaciones en un lugar diseñado a su gus-
to. Su van Bürstner será su lugar favorito, en cual-
quier parte que vaya.

Pescado fresco, fruta recién cogida del ár-
bol o especialidades regionales traídas di-
rectamente del mercado... A bordo de una 
caravana 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.

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,  
tendrá 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 caravana, 
dondequiera que esté. Esta 
es nuestra misión en Bürst-
ner. 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, incluido el manejo y 
la estabilidad cuando está parada. Espe-
cialmente gracias al estabilizador AKS y las 
patas de estabilización traseras reforzadas. 
Por seguridad, se instalan tan pronto como 
se sube 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
también. Varias carrocerías, una amplia gama 
de ambientes textiles a elegir, diversos packs de 
equipamiento... Las posibilidades de personali-
zación son casi infinitas para configurar la cara-
vana 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 en sus diferentes versiones de 
baño para que puedas disfrutar de este ri-
tual diario a bordo de tu caravana.

Momento de relajación y
bienestar

¡El Bürstner de s
us

sueños!
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#COMOENCASA #COMOENCASA

En toda Europa

Décadas de experiencia a
vuestro servicio

Las caravanas llevan todo el ADN Bürst-
ner. 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 caravana 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 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

Mucho más que un vehículo.

    Made by Bürstner

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 carava-

na y facilitar la ventilación. Interde-
pendenz del clima exterior, tendrá 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.



«La belleza de e
ste mundo  

está al alcanc
e.»

Croacia
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Literas

PREMIO LIFE

Camas individuales 

415 TK* 

490 TK* 550 TK **

495 TK

PREMIO
460 TL 455 TS

Cama francesa

PREMIO

460 TS

410 TS

PREMIO PLUS

Cama transversal

PREMIO LIFE
425 TS*

Cama central 

PREMIO

490 TS

470 TS

Anchura estándar : 232 cm 
*Anchura : 212 cm 
**Anchura : 252 cm

510 TK

440 TK

PREMIO PREMIO PLUS

PREMIO
395 TS

520 TL

PREMIO PLUS PREMIO LIFE
480 TS*

Revestimiento del 
techo de poliéster

Garaje

Frigorífico  
en litros

Cama basculante Altura de pie

Leyenda de iconos

Número máximo de 
camas

Air Plus

NUEVO

NUEVO

DISTRIBUCIONES



A pesar de la cuidadosa revisión del contenido, no podemos descartar errores de impresión. En el transcurso de cada temporada, el fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en los equipamientos y mejoras del producto. Las 
desviaciones en la estructura y el color del mobiliario ilustrado permanecen reservadas, en la medida en que están en la naturaleza de los materiales utilizados y están disponibles comercialmente. Lo mismo se aplica a las modificaciones 
técnicas del vehículo, siempre que la calidad general de la producción permanezca igual o mejorada y el uso previsto no se vea afectado. Infórmese antes de concluir el contrato con uno de nuestros socios comerciales autorizados de 
Bürstner sobre el producto actual y el estado de la serie.
 
Algunas de las ilustraciones contienen equipamientos especiales o elementos decorativos que no están incluidos en el momento de la entrega. Errores y cambios reservados. Toda la información se basa en las características del mercado 
alemán.
 
Cualquier cambio en las condiciones de fábrica de su vehículo puede ocasionar problemas de conducción y seguridad vial. Observe todas las normativas relevantes para la operación segura de su vehículo. Asegúrese de tener la licencia de 
conducir correcta para conducir su vehículo. Observe la “masa máxima técnicamente admisible” de su vehículo y no la exceda de manera inadmisible. Observe las cargas axiales y garantice una distribución de carga dependiente de la carga 
del eje. Al montar estructuras de techo y antenas, la altura del vehículo cambia. Al instalar la escalera trasera, la longitud total del vehículo aumenta. Dependiendo del tipo de vehículo, no se pueden montar todas las combinaciones de 
accesorios que se colocarán en el techo.
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¡Su concesionario Bürstner le espera!


