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caribe / caribe+
Longitud total exterior 8 mts. (Máximo: 9 mts.)

Ancho total exterior 4 mts.

Número de habitaciones 2 / 3

caribe
Exterior

Panel sándwich de 40mm acabado exterior gofrado. Chasis de 
hierro galvanizado. Ruedas hinchables. Tejado a 2 aguas de acero 
galvanizado color negro. Suelo y techo aislado con  panel 
sándwich de 40 mm. Puertas y ventanas con PVC. Doble cristal 
en ventanas. Canalones de aluminio.

Interior

Paredes interiores macizas y lavables. Sofá salón tratamiento 
Teflón anti-manchas y anti-moho. 4 sillas. Mueble TV con toma 
TV. Puertas de paso de melamina de 22 mm. Cortinas en todas 
las ventanas excepto aseo y cocina.

Sofás

Color Clásico

Instalaciones Grifería monomando. Circuito de gas butano. Calentador de gas 
butano de 5lts. Opcional termo de 50 litros.

Cuarto de baño Wáter de cerámica. Cabina de ducha de poliéster (700x1100) con 
cortina. Mueble lavabo.

Cocina
Frigorífico blanco (112 lts.) Placa de 4 fuegos de gas butano, 
opción de poner vitrocerámica.  Extractor de humos de color 
blanco. Fregadero de 1 seno + escurridor. Cajón de cocina.

Dormitorios

Somieres de lamas. Colchón de 135x180 de muelles. Colchones 
de 80x180 de espuma de densidad 25 Kg. Armarios roperos en 
cada dormitorio. Muebles altos y estantes encima cabezal de la 
cama dependiendo del dormitorio.

caribe+
Exterior

Panel sándwich 40 mm. Acabado exterior en lamas de plástico o 
estuco. Chasis de hierro galvanizado. Ruedas hinchables. Tejado 
a 2 aguas de acero galvanizado color negro. Suelo y techo aislado 
con  panel sándwich de 40 mm. Puertas y ventanas con PVC. 
Doble cristal y persianas en ventanas. Canalones de aluminio.

Interior

Paredes interiores macizas y lavables. Sofá salón tratamiento 
Teflón anti-manchas y anti-moho. 4 sillas. Mueble TV con toma 
TV. Puertas de paso de melamina de 22 mm. Cortinas o estores 
en todas las ventanas excepto aseo y cocina.

Sofás Sofá cama

Color Clásico

Instalaciones Grifería monomando. Circuito de gas butano. Calentador de gas 
butano de 5lts. Opción colocar termo eléctrico de 50 litros.

Cuarto de baño Wáter de cerámica. Cabina de ducha de poliéster (700x1100) con 
mampara blanca. Mueble lavabo.

Cocina
Frigorífico blanco con congelador de 150 cm. Placa de 4 fuegos 
de gas butano o vitrocerámica. Extractor de humos de color 
blanco. Fregadero de 1 seno + escurridor. Cajón de cocina.

Dormitorios

Somieres de lamas. Colchón de 135x180 de muelles. Colchones 
de 80x180 de espuma de densidad 25 Kg. Armarios roperos en 
cada dormitorio. Muebles altos y estantes encima cabezal de la 
cama dependiendo del dormitorio.

Las ventajas de los productos JAZZ MOBIL que usted podrá apreciar
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