
Perfilada P650GJ

Estructura Isotek

Chasis Fiat CCS con un ancho de vía amplio

Iluminación de la zona habitable 100 % LED de bajo consumo

Cocina en forma lineal con encimera escamoteable

Garaje rebajado para facilitar la carga

Colchón de espuma Bultex y somier de lamas en las camas fijas

Opción de cama adicional entre las camas gemelas

Espuma de alta densidad en los asientos

Salón en L y acabado Sensation
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Perfilada P650GJ

Largo 

6.49 m

Ancho 

2.3 m

Plazas sentadas 

4

Plazas para dormir 

2+1 opción

Places para comensales 

4

Volumen compartimiento

lateral  

2750 l

Carga útil 

755 kg

Masa máxima en carga

técnicamente admisible 

3500 kg

CHASIS

Chasis Fiat CCS

Dimensiones de los neumáticos (con la configuración de serie) 225/75 R16 CP

AUTONOMÍA

Depósito diésel en litros (serie) 75

Depósito diésel en litros (opción) 90

Depósito de agua limpia máximo en litros (±3%) 130

Capacidad de agua limpia en circulación en litros (±3%) 20

Depósito de aguas residuales en litros (±3%) 95

DIMENSIONES (±3%)

Anchura total con los retrovisores abiertos (en cm) 276

Distancia entre ejes (en cm) 345

Toldo de brazos extensibles (en m) 3,5

ORGANIZADORES EXTERIORES (±3%)

Anchura (A) x Altura (H) de la bodega (en cm) 110

Acceso lado derecho A x H (en cm) 66x95

Acceso lado izquierdo A x H (en cm) 66x95

Altura interior bodega mín./máx. (en cm) - si opción bodega de

altura ajustable [A] 75

Acceso lado derecho (en cm) - A x H - si opción bodega de

altura ajustable [A] 66x65

Volumen de almacenaje mín./máx. (en litros) - si opción bodega

de altura ajustable [A] 1780

INTERIOR (±3%)

Altura en la ducha (en cm) 196

Dimensiones máximas de la TV del salón (en pulgadas) 22

Cama fija trasera (en cm) 80x187 / 80x200

Cama abatible (en cm) -

Cama abatible eléctrica longitudinal con cajón (en cm) -

Cama extra opcional en el salón (en cm) 90x200

CANTIDAD DE PLAZAS

Plazas para comensales extras opcionales 1

MASAS - CARGAS ÚTILES

Masa máxima del conjunto en kg (PTRA) 5500



Masa máxima del remolque (con freno / sin freno) en kg 2000/750


