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design in motion

ETRUSCO: BELLO Y  POSIBLE.

EL ERWIN HYMER GROUP LANZA UNA NUEVA MARCA DE PERFILADOS 
DISEÑADOS AD HOC PARA EL SUR DE EUROPA. 
 –
Bienvenido a la nueva marca del Erwin Hymer Group que pronto conquistará Italia, Francia, 
Bélgica y España por su estilo mediterráneo y por su óptima relación calidad-precio. 
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Alta calidad, excelente relación  calidad-precio y un diseño interior y exterior estudiado 
específicamente para el mercado del Sur de Europa. Éstas son las características de Etrusco, la 
nueva línea de perfilados del Erwin Hymer Group quién, después de Carado y Sunlight, completa 
su segmento de entrada con una gama que comparte la fiabilidad made in Germany y la pasión 
made in Italia. 

Cinco perfilados forman parte, por el momento, de esta gama. Todos ellos fabricados en la 
nueva planta productiva del Erwin Hymer Group en San Casciano (Italia), un edificio de última 
generación que ofrece la posibilidad de fabricar vehículos altamente fiables desde el punto de vista 
técnico y con una óptima relación calidad-precio. 
Asimismo, también en esta zona del corazón de la Toscana, ha nacido el nombre de la marca, 
Etrusco, propio de la civilización que habitó en el centro de Italia. Una civilización fuerte y atenta 
al diseño, a la arquitectura y a los detalles. Una civilización creativa con grandes habilidades 
técnicas que, de hecho, dejó huellas incluso en el mismo San Casciano (justo al lado de la fábrica 
donde se fabricarán las autocaravanas Etrusco es posible admirar “nuestra Pompeya en miniatura” 
como la llaman los empleados de la planta). Por lo que no podíamos pensar un nombre mejor. 
Si el brazo estará, entonces, en San Casciano, la mente estratégica de la marca estará en Leutkirch 
(Alemania), como para Carado y Sunlight. De esta manera, entre las tres marcas se crearán 
sinergias y ningún solapamiento de mercados u objetivos.
 
A propósito del objetivo, ¿cuáles serán los posibles propietarios de Etrusco?

Parejas medio-jóvenes con uno o dos hijos a quienes en su tiempo libre les apasiona viajar con 
amigos y, también, parejas más maduras habituadas a viajar en un ambiente sofisticado y que 
buscan un vehículo con un precio contenido pero sin querer renunciar a diseño y funcionalidad. 
Parejas que creen en la precisión y en la pasión, en la razón y el sentimiento, en la fiabilidad 
alemana y el estilo profundamente europeo. 
 
Por este motivo Etrusco se venderá exclusivamente en el mercado italiano, francés, belga y español 
(con una presencia garantizada en todas las ferias del sector relevantes), de modo que su presencia 
se consolide en estos países. 
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Etrusco tiene disponible 5 modelos: ¡cada uno diferente!
¿Qué hace único a Etrusco? Una inteligente distribución del espacio ya que todo se puede hacer 
tranquilamente, sin dificultades y con muchos útiles detalles para la vida plein air: suelo en 
resistente PVC fácil de lavar; interior de madera; estratégicos espacios para guardar la ropa, zapatos 
y maletas y espacio para colgar vestidos cómodamente; un baño bien separado de la zona de día.
El amplio y luminoso comedor está diseñado para tener una óptima proporción entre el salón y la 
cocina, en la cual el chef dispondrá de todo el espacio necesario para preparar sus mejores platos y 
deleitar a todos los comensales.   
Estas son las características comunes para todos los modelos pero Etrusco da rienda suelta 
también a la personalización: elección de la tapicería entre dos alternativas  (una más “Toscana” y 
una en color crudo) y varias combinaciones para la zona de noche. 

T 7400 QB / Un dormitorio con cama central accesible por ambos lados para los más exigentes en 
términos de descanso. El sistema inteligente de armario ropero permitiendo tener a mano todo lo 
necesario. Con este modelo es posible tener espacio para dormir para hasta 5 personas. 
T 6900 QB / Un modelo más compacto, con cama central que puede acortarse permitiendo así 
ganar 20cm más en la zona de día. ¡El mismo confort como en casa!  
T 7300 SB / Único modelo de la gama con camas individuales, que en caso de ser necesario puede 
unirse, y podrá tener espacio para 5 personas; una espaciosa cocina con una amplia superficie de 
trabajo, cajones extra-profundos, frigorífico de 167 ltrs para poder cocinar para todos. ¡Es decir, 
todo listo para irnos!
T 6900 DB / Versión con cama transversal para optimizar todo el espacio. Este modelo también 
está diseñado para poder albergar hasta 5 personas. Los altos volúmenes de almacenamiento 
permiten tener espacio para todos: ¡con garaje debajo de la cama!
T 5900 DB / La versión compacta del T 6900 DB pero que, en términos de confort y espacio, no 
renuncia a nada. Armario ropero integrado bajo la cama transversal y todo el espacio necesario en 
al cocina.  

“La gama Etrusco está fabricada en San Casciano, nuestro nuevo edificio, del cual estamos 
especialmente orgullosos, siguiendo los mismos procedimientos técnicos que en Neustadt. 
Idénticos en el proceso, los materiales e idéntica garantía alemana de alta calidad. Diferentes en el 
diseño interior y exterior, para ofrecer al mercado del sur de Europa un producto emocional, más 
en línea con las expectativas de nuestros clientes en estos países.   

Christian Striebel, Responsable Comercial de Etrusco
 
Contacto:

ERWIN HYMER GROUP IBÉRICA Etrusco GmbH
C/del Blat, 1-3 Bahnhof 11
08503 Gurb (Barcelona) 88299 Leutkirch im Allgäu
Spain Germany

Sandra Aguilera Ute Hofmann
T   + 34 93 171 00 01 T   +49 7561 9097 130
F  + 34 93 171 00 02 F   +49 7561 9097400
E   sandra.aguilera@erwinhymergroup.com E   ute.hofmann@capron.eu
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GAMA / 2017

T 7400 QB 
Un dormitorio con cama central accesible 
por ambos lados para los más exigentes en 
términos de descanso. El sistema inteligente 
de armario ropero permitiendo tener a mano 
todo lo necesario. Con este modelo es posible 
tener espacio para dormir para hasta 5 
personas. 

T 5900 DB
La versión compacta del T 6900 DB pero que, 
en términos de confort y espacio, no renuncia 
a nada. Armario ropero integrado bajo la cama 
transversal y todo el espacio necesario en al 
cocina.

T 6900 DB
Versión con cama transversal para 
optimizar todo el espacio. Este modelo 
también está diseñado para poder albergar 
hasta 5 personas. Los altos volúmenes de 
almacenamiento permiten tener espacio para 
todos: ¡con garaje debajo de la cama!

T 6900 QB
Un modelo más compacto, con cama central 
que puede acortarse permitiendo así ganar 
20cm más en la zona de día. ¡El mismo confort 
como en casa! 

T 7300 SB
Único modelo de la gama con camas 
individuales, que en caso de ser necesario 
puede unirse, y podrá tener espacio para 
5 personas; una espaciosa cocina con una 
amplia superficie de trabajo, cajones extra-
profundos, frigorífico de 167 ltrs para poder 
cocinar para todos. ¡Es decir, todo listo para 
irnos!


