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Bazar accesorios

Para más información:

www.millet.fr

Energía para las vacaciones

La línea de generadores ECOenergy, que funciona a gas 
GPL (butano y/o propano), gracias a su sistema dinamo mo-
tor, producen energía eléctrica a 12 V con una intensidad en-
tre los 20 y 25 amperios (dependiendo del modelo elegido: 
TG 480, TG 480 MEF y TG 600 MEF, con un consumo entre 
los 270 y los 295 gramos). Es decir, proporcionan una po-
tencia suficiente para que funcione la mayor parte de los ac-
cesorios que lleva una autocaravana, como el microondas, 
el secador de pelo, el portátil o el cargador del móvil.

El nivel de ruido es también muy reducido (51 dB) y las 
dimensiones del generador muy compactas: 56,5 x 38 x 25 
cm.

Para más información:

www.telecogroup.com

El interior, a un paso

La gama de es-
calones de Vira (fi-
jos, plegables o de 
módulo), en chapa 
o madera, que per-
miten acceder a la 
caravana o al mó-
dulo de forma fácil.

Se trata de es-
calones de distin-
tas medidas, diseñados de manera muy personal, resisten-
tes y de calidad. 

Para más información:

www.virametallics.com

Con la nueva serie Waeco CoolFreeze CFX, la empre-
sa especializada en refrigeración Dometic Waeco ofre-
ce nuevos modelos de neveras de compresor portáti-
les, de clase energética A++ (que consiguen reducir el 
consumo de energía hasta un 35 por 100 respecto a 
los modelos anteriores) y que alcanzan temperaturas 
de congelación de -22ºC.

Neveras muy ligeras y fáciles de transportar con de-
talles de alto rendimiento: esquinas reforzadas, bisa-
gras de acero inoxidable, revestimiento robusto de la 
tapa... Cuentan, además, con indicación digital de la 
temperatura y del estado de funcionamiento, arranque 
suave y refrigeración turbo automática e inteligente, 
controlador de la batería de tres nieveles, etc.

Alimentos frescos todo 
el verano

Para más información:

www.my-caravanning.es

cm.

El ascenso más dulce
La nueva chaqueta de escalada de Mi-

llet ofrece sólo lo imprescindible para 
disfrutar de unos ligeros y magníficos 
ascensos. Para llegar a las cumbres 
más altas, la Crag Sweat cuenta con el 
tejido Heavy Rib Cotton que garantiza 

el máximo confort gracias a su ca-
racterística elasticidad, lo que 

permite total libertad de mo-
viento.

Está concebida como 
una chaqueta de escala-
da de última generación, 
por lo que es muy ligera, 
y su diseño muy funcio-

nal (se distingue por los 
ribetes en bitono, la apertu-

ra central y dos bolsillos). Está 
disponible en varias tallas (S, M, 
L, XL y XXL y en colores azul y ne-
gro). Precio: 89,90 euros.
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