
design in motion



Collect Beauty. ELEGANTE, EMOCIONANTE, MODERNO ETRUSCO OFRECE LA FORMA MÁS HERMOSA DE DESCUBRIR EL MUNDO

EL CARÁCTER
MARCA LA

DIFERENCIA



DE CAMINO PERO 
SIEMPRE EN CASA

Collect Moments. VIVA EL ESTILO DE VIDA DE ETRUSCO Y DESCUBRA EL MUNDO CON TODOS SUS COLORES



Collect Memories. ETRUSCO ES EL COMPAÑERO PARA VIVIR MOMENTOS EMOCIONANTES QUE QUEDAN PARA SIEMPRE EN NUESTRA MEMORIA

PASIÓN 
EN LAS 4 RUEDAS



Collect Experience.  PARA VIAJES CORTOS Y PARA VIAJES CON VARIOS DÍAS DE FIESTA, VIAJE SIEMPRE CON ESTILO, CON ETRUSCO.

DESCUBRA
LA LIBERTAD





mucho espacio  
para disfrutar
En los modelos integrales de Etrusco, el diseño 
moderno y la funcionalidad se combinan en una 
simbiosis perfecta de diversión,  viajes activos  
y gran confort de vida.
La libre vista panorámica desde el gran parabrisas 
es fascinante así como la generosa sensación 
de espacio en la zona comedor, ofreciendo el 
espacio adecuado para inolvidables experiencias 
gastronómicas.

Integrales



LIBERTAD  
Y BELLEZA
HIGHLIGHTS DE SERIE

OTRAS OPCIONES

Cama abatible 
con elementos 
Clima-Plux

Techo y panel 
posterior en GFK

Sistema de cierre 
Soft-Close en 
cajones y armarios 
superiores

(Excepto en I6900QB)

Cama central 
regulable en altura

El equipamiento estándar al completo de las autocaravanas Etrusco y todo el equipamiento opcional podrá encontrarlo  
en un catálogo separado y en nuestra página web: www.etrusco.com

Garaje posterior con 
aros de seguridad 
y esterillas 
antideslizantes

Colchones 
con alto confort 
de descanso

5a plaza

Entrada coupé 
confortable

Piemonte Andorra

TAPICERÍAS

CONSTRUCTED BY EXPERIENCE
DESIGNED WITH PASSION.

COCINAS MODERNAS

Cocinas perfectamente 
equipadas para crear 
alegría en la cocina. 

VISTA PANORÁMICA

Gran parabrisas 
frontal para verlo 
absolutamente 
todo.

ILUMINACIÓN LED

Autocaravanas 
con iluminación LED 
para ahorrar 
energía.

VIAJES 
CONFORTABLES

Ambiente acogedor 
para garantizar 
placenteros viajes.

Potente 
calefacción
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Hermosas 
perspectivas

I7400QB    |    I7400SB
Integrales

I7400QB

I7400SB

DISTRIBUCIONES Y DATOS

741 cm

741 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

3.500 (3.850)

3.500 (3.850)

4 (5)

4 (5)

4 (5)

4 (5)

El modelo integral I7400QB dispone de una 
amplia cama central en la parte posterior. 
Armarios altos al lado de la cama y otro 
armario debajo de la cama para ofrecer un 
espacio de almacenamiento adicional.
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Integrales
I7400QB    |    I7400SB

El I7400SB convence por 
sus dos cómodas camas individuales que, 
opcionalmente, se pueden transformar 
rápida y fácilmente en una amplia  
y generosas superficie de descanso.
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La novedad del año: el modelo I6900QB 
ofrece, a través de su diseño interior abierto 
y el gran parabrisas panorámico, una 
generosa sensación de espacio interior con 
una longitud total de solo 7 metros.

Viajar con 
tranquilidad

I6900QB    |
Integrales

DISTRIBUCIONES Y DATOS

I6900QB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)4 (5)4
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Integrales
I6900QB    |

22 23
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su hogar 
con 4 ruedas
El moderno diseño interior y la apariencia 
automovilística de las autocaravanas perfiladas 
Etrusco evocan siempre una sonrisa y crean cálidos 
sentimientos de hogar.
El equilibrio entre el interior y el exterior 
crea satisfacción y bienestar. Nuestro extenso 
equipamiento de  serie y la excelente calidad 
de materiales permiten ofrecerle una inmejorable 
relación calidad-precio.

Perfiladas



VIAJAR CON UNA MÁXIMA 
SENSACIÓN DE BIENESTAR 
HIGHLIGHTS DE SERIE

ÓPTIMO DESCANSO
Los cómodos colchones 
garantizan un sueño 
reparador.

BAÑO
Diseñados para ahorrar 
espacio pero son 
espaciosos al mismo 
tiempo.

GFK
Techo y pared posterior 
en fibra de vidrio GFK para 
garantizar una protección 
contra cualquier 
condición meteorológica.

OTRAS OPCIONES

Mosquitera  
en puerta de 
entrada y ventanas 
(habitáculo)

Cama abatible 
con elementos 
Clima-Plux

Sistema de cierre 
Soft-Close en 
cajones y armarios 
superiores

Chassis  
Comfort Pack

Eficiente  
batería de gel

Toma USB 
en zona dinette

Horno 
en la cocina

Cocina con rejillas 
de hierro fundido

CONSTRUCTED BY EXPERIENCE
DESIGNED WITH PASSION.

Piemonte Andorra

TAPICERÍAS

INTELIGENTE  
USO DEL ESPACIO
Detalles sofisticados y 
con un alto nivel 
de comodidad 
en el viaje.

El equipamiento estándar al completo de las autocaravanas Etrusco y todo el equipamiento opcional podrá encontrarlo 
en un catálogo separado y en nuestra página web: www.etrusco.com

Ventanas con 
marco integradas
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El modelo T7400QB ofrece 
una generosa cama central 
y una zona de día especialmente 
cómoda con una espaciosa 
dinette en forma de L.

Un sueño  
hecho realidad

T7400QB    |    T7400SB
Perfiladas

DISTRIBUCIONES Y DATOS

T7400QB

T7400SB

740 cm

740 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

3.500 (3.850)

3.500 (3.850)

2 (5)

2 (5)

4 (5)

4 (5)

30 31



Perfiladas
T7400QB    |    T7400SB

El modelo T7400SB es un 
dinámico compañero para todas 
las situaciones gracias a sus 
cómodas camas individuales, que 
opcionalmente pueden juntarse.
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Compañero 
dinámico

T7300SB    |    
Perfiladas

La versión de camas individuales 
del T7300SB ofrece una cocina 
funcional, un baño Vario que 
ahorra espacio y un amplio 
garaje. El compartimiento del gas 
idealmente ubicado junto 
a la puerta de entrada es otra 
muestra del estudiado diseño 
de este modelo.

DISTRIBUCIONES Y DATOS

T7300SB

735 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)
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Viajes 
hermosos

T6900DB    |    T6900QB
Perfiladas

El diseño de baño inteligente en 
el modelo T6900QB crea una gran 

comodidad en el área de descanso. 
La moderna cocina permite, por 

encima de todo, una cosa: alegría.

DISTRIBUCIONES Y DATOS

T6900DB

T6900QB

696 cm

697 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

3.500 (3.850)

3.500 (3.850)

2 (5)

2 (5)

4 (5)

4
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El popular T6900DB se caracteriza por una 
generosa cama doble en la zona posterior 

y un cómodo baño con ducha separada.

Perfiladas
T6900DB    |    T6900QB
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El milagroso 
compacto

T5900FB    |    T5900DB
Perfiladas

DISTRIBUCIONES Y DATOS

T5900FB

T5900DB

595 cm

595 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

3.500 (3.850)

3.500 (3.850)

2 (3)

2 (3)

4

4

El T5900DB convence con un práctico 
diseño de una generosa cama doble 
y un garaje sorprendentemente amplio, 
y con una longitud total de menos 
de 6 metros.
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Perfiladas
T5900FB    |    T5900DB

El modelo de cama francesa T5900FB 
sorprende por su visión abierta en el interior, 
creando así una generosa sensación de 
espacio y un gran ambiente de bienestar. El 
baño funcional y el práctico módulo cocina 
proporcionan la funcionalidad necesaria.
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PROGRAMA 2019

Autocaravanas Integrales Autocaravanas Perfiladas

Encontrará más información 
e imágenes de nuestros diversos 
modelos, así como imágenes 
de 360 grados del interior 
del vehículo en nuestra 
página web: 

www.etrusco.com

I6900QB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)4 (5)4

T7300SB

735 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)

I7400QB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)4 (5)4 (5)

T7400QB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)

T6900DB

696 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)

T5900FB

595 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (3)4

I7400SB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)4 (5)4 (5)

T7400SB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)

T6900QB

697 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4

T5900DB

595 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (3)4



www.etrusco.com

UNA MIRADA
A LA PRODUCCIÓN 
ETRUSCO

Las autocaravanas Etrusco están cerca 
de Florencia en el pintoresco campo 
de la Toscana. Más de 300 empleados 
experimentados con una gran pasión por 
su trabajo todos los días. Nuestro trabajo 
se caracteriza por la combinación perfecta 
de la precisión alemana en la construcción 

y la pasión italiana en el diseño y en 
una óptima relación calidad-precio.  En 
nuestros vehículos vemos no sólo máquinas 
técnicas sino vehículos llenos de sueños 
y fabricantes creadores de libertad. Esta 
filosofía nos impulsa y cumple nuestro 
trabajo diario.

design in motion


