
Viaje de mondo exclusivo en 2012 
con la mejor autocaravana en 
equipmento y calidad de su sector!
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La mejor autocaravana en equipmento y calidad de Carthago – Bienvenido a la nueva c-tourer.

Independiente, competente, pragmática: 
la prueba de lectores de promobil
 
promobil, la importante revista europea especializada 
en autocaravanas, es la pionera de una interesante 
modalidad de prueba, la prueba de lectores. Lectores 
experimentados de la revista se ofrecen para probar 
un producto de una forma tan independiente como 
competente y siempre con los ojos de una persona 
experimentada. 
En julio de 2011, diez probadores lectores se reunieron 
en Carthago para llevar a cabo la primera prueba de 
conducción de los nuevos modelos de la c-tourer,  
en compañía de un redactor de promobil.

PRUEBA DE LECTORES

PRUEBA DE LECTORES PRUEBA DE LECTORES

PRUEBA DE LECTORES PRUEBA DE LECTORES

PRUEBA DE LECTORES

c-tourer T-plus
Aspecto visual general

c-tourer I y T
Espacio de almacenamiento
Garaje trasero

Nota: 1.1 Nota: 1.7 Nota: 1.1

Nota: 1,6 Nota: 1,4 Nota: 1.4

c-tourer I y T
Aspecto general 
elaboración

c-tourer I y T
Calificación general  
calidad de muebles

c-tourer I y T
Calificación general 
concepto carrocería

c-tourer I y T
Calificación general 
conducción
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¿Qué tiene que tener una buena autocaravana para llegar a ser muy buena? En Carthago 
hicimos esa pregunta a nuestros clientes y las respuestas fueron muy variadas. Algu-
nos consideran la ausencia de madera en las paredes junto con la rigidez de montaje el  
criterio más importante de una autocaravana muy buena, otros, la calidad de los muebles; 
algunos prefieren la capacidad incondicional de viajar en invierno, y, muy a menudo, la  
diferencia entre buena y muy buena la marcan las camas amplias y cómodas o los asientos 
que invitan a hacer vida social. 

Muy interesante fue la siguiente respuesta de un cliente: Una buena autocaravana solo es 
muy buena cuando uno se la puede permitir. Es decir, las prestaciones empiezan por poder 
permitírselas. Una declaración interesante que Carthago aborda con la nueva c-tourer, la 
primera autocaravana que de verdad es mejor y más económica. La c-tourer redefine la 
categoría de 60.000 euros, ya que ha heredado los genes de la categoría Premium Liner de 
Carthago pero cuesta menos; y en casi todos los casos menos que los modelos de la compe-
tencia, cuyo nivel técnico es claramente inferior. Quien quiera gozar de la categoría superior  
a precios de categoría media, tendrá lo que busca con la c-tourer. 

La filosofía de Carthago de “más vale tener que parecer” también es aplicable a las  
c-tourer. Nuestras raíces están en la fabricación de autocaravanas y no, como la mayoría 
de nuestros competidores, en la fabricación de roulottes. ¿Qué significa eso para usted? 
Carthago siempre ha seguido el mejor camino y ha transferido también el gen de la ca-
tegoría superior a autocaravanas de game media. Eso nos diferencia de la mayoría, que 
aplican elementos y técnicas baratos de las roulottes a las autocaravanas.

Nuestras pretensiones son otras, mucho más altas. Eso lo puede ver si echa un vistazo a la 
construcción de la carrocería o a los muebles de la nueva c-tourer y los compara con vehí-
culos de la competencia más caros. Las autocaravanas de Carthago embelesan también 
por su excelente relación calidad / precio. Merece la pena hacer la comparación y no solo 
dejar que se nos vayan los ojos tras el precio. En el precio de cada Carthago se encuentra lo 
que marca la diferencia entre una autocaravana buena y una muy buena. Cada Carthago 
es práctica y por ello muy completa, mientras que con otros tiene que pagar a menudo 
recargos fuertes por un equipamiento claramente de serie. 
 
Haga realidad su sueño de viajar despreocupadamente. Con la c-tourer ahora puede cum-
plir ese sueño. No se contente con soluciones intermedias, permítase con una Carthago 
una autocaravana que cumple con las más altas exigencias. Las autocaravanas de Carthago 
son una combinación única de acogedora comodidad, alta funcionalidad y técnica de cate-
goría superior. En una Carthago siempre se sentirá en casa: ¡garantizado!

Karl-Heinz Schuler,
Fundador y socio gestor
Carthago Reisemobilbau GmbH

CArtHAGo C-tourEr –  
¡Cuando las prestaCiones  
empiezan por poder permitírselas!

Editorial
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Fábrica 1 en Schmalegg:
Producción de los mode-
los de categoría superior 
Liner y Chic high-line.

Fábrica 2
en Ravensburg-Deisen-
fang: Producción de los 
modelos Chic e-line  
y Chic e-plus 
 
 

Fábrica 3 en Odranci 
(Eslovenia):
Producción de los mode-
los Chic c-line y c-tourer

El futuro: La nueva fábri-
ca en Aulendorf. Puesta 
en marcha a finales de 
2012. Combinación de las 
fábricas 1 y 2 con servicio 
de atención al cliente  
y pabellón de exposicio-
nes / aparcamiento.

Las ubicaciones
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Con estos valores básicos, hace más de 30 años que Carthago pasó de ser una empresa ar-
tesanal a ser el segundo mayor fabricante de autocaravanas. Esa era caracterizó la primera 
mitad de la historia de la empresa. Carthago pronto transfirió sus promesas de marca a la 
categoría superior y a la categoría Premium.   

Estancarse es volver atrás: Carthago se ha seguido por lo tanto desarrollando con un ob-
jetivo final. Primero se convirtió en una marca en ascensión muy aclamada, y luego en 
uno de los fabricantes líderes de autocaravanas para clientes exigentes. Hoy son represen-
tantes de esa trayectoria nombres como Carthago Liner, Chic high-line, Chic s-plus, Chic  
e-line, Chic c-line (que además fue escogida por más de 24.000 lectores de promobil como 
la autocaravana del año 2011) y ahora con la nueva presentación de la c-tourer.

En Carthago tampoco nos contentamos con quedarnos a medias, al igual que us-
tedes, nuestros clientes. Por lo tanto, Carthago solo usa en todos sus componen-
tes materiales de calidad especial. La exigente fabricación es la base de la calidad de  
Carthago. La producción de las paredes tipo sándwich de alta estabilidad, la fabricación de 
los elementos resistentes de los muebles en carpintería tradicional, las trampillas estables 
y funcionales, de todo eso y mucho más nos ocupamos personalmente. Con la experiencia 
resultante, Carthago ha transferido primero la técnica de la categoría punta a la categoría 
superior, luego a la categoría media-alta y ahora también a la categoría media-baja. 

Esta evolución es única en todo el sector de la fabricación de autocaravanas. No es de ex-
trañar que Carthago esté considerado como un modelo de calidad e innovación en todos 
los segmentos europeos de que se ocupa. La prueba más reciente de ello: Con la c-tourer, 
Carthago ha conseguido desarrollar una autocaravana Premium al precio de un vehículo 
de clase media-baja, que es hasta 12.000 euros más barata que el modelo equivalente 
de la competencia. Con la c-tourer, Carthago redefine una categoría de autocaravanas 
aparentemente inalterable y se convierte inmediatamente en la referencia por la cual se  
deben medir el resto. ¡Compare de nuevo la calidad y el equipamiento! 

Todo empezó en 1979 ante las puertas de Ravensburg. En la actualidad, Carthago cuenta 
con tres fábricas modernamente equipadas en tres ubicaciones. Cada punto de produc-
ción ha sido diseñado exactamente para una serie determinada. Esta especialización ga-
rantiza una calidad punta y el equilibrio perfecto entre precio y prestaciones que usted 
como cliente naturalmente espera. Además, esta concentración permite combinar una 
fabricación artesanal de alto nivel con una producción técnica en serie de calidad. 

El resultado de una obra maestra artesanal y de una fabricación de alta tecnología lo puede 
ver en la calidad de Carthago: a modo de ejemplo podemos citar la construcción de la carro-
cería de todos los vehículos. Su estructura es enormemente estable, duradera y está perfec-
tamente aislada, y puede oír su rigidez torsional y perfecta construcción cuando, al conducir 
por calles en malas condiciones, no oye precisamente nada. ¿Quién si no confía tanto en sus 
superestructuras que ofrece una garantía de impermeabilidad de 10 años?
La satisfacción de los conductores de vehículos Carthago se recalca a través de una enor-
me fidelidad a la marca. Esto demuestra que: Las innovaciones de Carthago no son ningún 
fin en sí mismo, sino que siempre se llevan a cabo pensando en nuestros clientes. El cliente 
como punto central de todas las acciones: eso también se encuentra tras la promesa de 
Carthago de ser la referencia y el líder en calidad, diseño e innovación en todas las catego-
rías y para todos los modelos.

 
 
 
 
 

La fabricación de autocaravanas de Carthago: una historia de éxito que se desarrolla 
durante más de tres décadas. La base de este éxito son valores básicos que se han respeta-
do consistentemente durante todo este tiempo. Por lo tanto, todas las autocaravanas de 
Carthago han sido y siguen siendo ejemplo de la más alta calidad, innovación, de comodi-
dad para vivir, dormir y conducir ejemplares, de una técnica pulida y de confianza, y, no en 
último término, de un diseño autónomo y típico de la marca. 

1979–2011:  
ConstruCCión de autoCaravanas  
Con pasión y máxima preCisión

La empresa
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La técnica de conexión de la carrocería por 
medio de perfiles de inducido de anillo  
y una adhesión plana garantiza la impermeabi-
lidad de su estructura por mucho tiempo y 
proporciona así una conservación del valor 
de la autocarvanas duradera. ¡Una Carthago 
es y seguirá siendo una buena inversión!  

Le damos una garantía opcional de imper-
meabilidad de diez años. Únicamente un con-
trol de impermeabilidad anual (que sirve para 
su propia seguridad) es la base para la promesa 
de dicha garantía.

Ventajas:
• Longevidad
• Jaula de Faraday contra los rayos.
• Sin efecto de puente frío
•  Impermeabilidad garantizada durante 
 diez años
• Un plus para la reventa

La promesa de calidad de Carthago: Una Carthago se 
mantiene impermeable. ¡Garantizado!

 
 
 
 
 
 
 

 

La construcción de la carrocería característica de 
Carthago también se encuentra en la c-tourer. 
La construcción de la carrocería de la categoría 
Premium-Liner continúa en la nueva estrella de 
la clase media-baja. La c-tourer ofrece un nivel 
máximo de longevidad, estabilidad y seguridad 
y se diferencia así del resto de competidores. La 
experiencia de años de Carthago en la categoría 
superior es la base de esta calidad. 

La carrocería de una autocaravana Carthago 
debe considerarse como un compuesto. El doble 
suelo, de construcción maciza, es un momento 
de fuerza portador y estabilizador. Por medio de 
perfiles de inducido de anillo muy estables, las 
paredes laterales se pueden adherir de forma 
plana y sin tornillos, lo que proporciona una 
alta estabilidad, longevidad y total imper-
meabilidad. 

La construcción sin madera es una “caja” 
estable, auto portante y con rigidez torsional 
gracias a un entarimado de aluminio incluido 
también en la parte interior de las paredes 
sobre la placa de espuma dura RTM. Con esta 
construcción de la carrocería, Carthago logra 
un valor añadido en la seguridad pasiva en 
caso de, por ejemplo, un accidente.

 
 
 
 
 

¿Por qué las autocaravanas de Carthago son un 
punto de referencia? 
Tiene que ver con las cualidades típicas incluidas 
en todas las autocaravanas de Carthago.

Refuerzo de la carrocería por medio de curvas del 
techo, conexión sin efecto de puente frío y perfil de 
refuerzo adicional.

ConstruCCión de la 
CarroCería de la Categoría 
premium liner

teCHo resistente al granizo 
revestido de plástiCo re-
Forzado Con FiBra de vidrio

¡10 años de garantía 
de impermeaBilidad!

 
 
 
 
 
 
 

 

Los daños por granizadas han aumentado 
considerablemente en la última década. Una 
pesadilla de muchos conductores de autocara-
vanas, pero no si conducen una Carthago.  
La superficie del techo de todas las autocarava-
nas c-tourer tiene un entarimado de material 
plástico reforzado con fibra de vidrio resistente 
al granizo. Esto evita grandes daños en caso de 
granizadas y ahorra así una parte de la prima 
con algunas aseguradoras. 

Los carriles de serie, situados por encima de la 
curva de la pared, permiten la colocación de 
 accesorios sin tener que perforar la superficie 
del techo. Además, gracias a la conducción 
directa del agua a lo largo de los carriles, se evi-
tan en gran medida las rayas de suciedad poco 
estéticas que deja el agua al caer lateralmente.   

Ventajas:
•  Techo revestido con material plástico reforza-

do con fibra de vidrio resistente  
al granizo

• Carriles estables en el techo  
• Superficie del techo conductora de agua

CAlidAd CArtHAGo,  
EL MODELO PARA UN VIAJE 
EXCLUSIVO

La calidad Cathago

    *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Serie: 6 años, opcional: 10 años.

Carriles del techo en conexión con el techo revestido 
de material plástico reforzado con fibra de vidrio 
resistente al granizo
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Las diferencias de calidad se esconden a menudo 
en los detalles. En todas las Carthago merece la 
pena por lo tanto hacer una exploración precisa 

de los lugares de difícil acceso. Un ejemplo clásico 
de ello es la base del chasis: En todas las c-tourer, 

al igual que en los modelos de la categoría 
Premium de Carthago, está cubierta de material 

plástico reforzado con fibra de vidrio. 

Además de una impresionante estabilidad, esta 
parte inferior de la placa del suelo hecha de 
material plástico reforzado con fibra de vidrio 
ofrece la mejor seguridad contra la humedad, 
la descomposición y los daños por caída de 
piedras. ¡Ni siquiera el invierno más duro con 
ataques de sal antiescarcha da miedo! 
Este recubrimiento de material plástico reforza-
do con fibra de vidrio es una contribución decisi-
va para la longevidad de su autocaravana, y una 
placa de suelo hecha de madera y recubierta de 
betún, utilizada a menudo por los competidores 
más caros, no se puede comparar con ella. Solo 
la compleja técnica de Carthago empleada en la 
c-tourer garantiza ya en la categoría media una 
protección duradera de la base del chasis contra 
sal, humedad, suciedad y caída de piedras.  

Ventajas:
•  Protección de la base del chasis de material 

plástico reforzado con fibra de vidrio, 
 evitando que se pudra, no se pudre 
• Conservación del valor del autocaravana 
 más duradera
• Nada de humedad
• sin mantenimiento

Placa del suelo formada por: Parte superior de material 
plástico reforzado con fibra de vidrio, espuma dura 
RTM y parte inferior de material plástico reforzado 
con fibra de vidrio.

 
 
 
 
 
 
 

 

El doble suelo climatizado con técnica de 
acumulación de calor de la Carthago c-tourer 
es una de las diferencias fundamentales con 
la competencia. Aunque muchos fabricantes 
hablen de un “doble suelo”, no siempre hay 
detrás una ejecución y función equivalentes a 
las del principio de Carthago. La diferencia fun-
damental con las convencionales de material 
plástico reforzado con fibra de vidrio de la base 
del chasis usadas como "doble suelo" es la placa 
de suelo maciza incorporada por Carthago, que 
tiene un lado superior e inferior de material 
plástico reforzado con fibra de vidrio. Esta placa 
se adhiere y atornilla a las partes del bastidor 
del chasis y actúa como un fundamento espe-
cialmente robusto y estabilizador. La resistencia 
así resultante de la base repercute sobre todo 
en la estabilidad de la conducción, la estabili-
dad direccional y la cualidad de las curvas de 
su autocaravana: usted conduce mejor y más 
seguro. 
Carthago ha transferido a todo el programa 
piloto sin modificarla esta construcción que 
ha sido usada durante años en la categoría 
superior y ofrece así una ventaja decisiva del 
producto. 

Ventajas:
• Alta seguridad de conducción
• Rigidez de construcción máxima 
•  Conducción silenciosa sin ruidos molestos

Perfiles con inducido de anillo altamente resistentes 
para conexiones de suelo y garaje.

el reBajamiento del 
garaje para sCooter 
Completamente aislado 

plaCa del suelo: aísla  
y ContriBuye a una 
ConduCCión estaBle

doBle suelo  
Climatizado

La calidad Carthago.

 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre la sólida placa del suelo se coloca el doble 
suelo, macizo y de construcción robusta, que 
se fija por medio de fijadores estables, se 
ensambla firmemente y se atornilla de forma 
resistente. Este bajo la zóna es la base sobre 
la que se apoyan de estar y todo su mobiliario. 
Parcido al sistema de constructión de viviendas. 
Es evidente que un bajo así aislado comple-
tamente funciona como acumulador de calor 
en toda regla en los fríos meses de invierno. 
El suelo de la zona de estar sulb es así calen-
tado desde abajo y se encuentra ligeramente 
caldeado. 

El tener los pies agradablemente calientes 
implica una técnica de calefacción a prueba 
de heladas, ya que se encuentra de forma muy 
accesible en el doble suelo calentado situado 
debajo del área de estar. 

En el doble suelo de la c-tourer integrada se 
encuentran (igualmente protegidos del agua 
y con calefacción contra las heladas) prácticos 
compartimentos, que se pueden cargar desde 
trampillas.

Ventajas:
•  Técnica de doble suelo de la categoría  

superior
•  Alta rigidez torsional
•   Aislamiento completo sin efecto 
 de punto térmico
•   Alojamiento de la técnica a prueba de heladas 
•  Calefacción de suelo y acumulación de calor

Doble suelo acumulador térmico con función de esta-
bilización de la conducción, almacenamiento de calor y 
calefacción de suelo.
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Ya desde la planificación de la cabina del con-
ductor, la excelente visibilidad se encontraba  
en el primer puesto del pliego de condiciones 
constructivas. Desde el primer momento le 
llamará la atención la configuración ergonómi-
ca de la cabina y del cuadro de mandos. Tome 
asiento en el vehículo e inmediatamente se 
sentira cómodo, independientemente de si 
va en el asiento del conductor o del copiloto. 

Los grandes parabrisas laterales y todo el am-
biente de la cabina contribuyen a una sensación 
de de confort en una autocaravana Carthago. 
Viaje mejor, viaje más relajado, vea más mundo 
en cada viaje...¡en una Carthago eso es posible!
	 	 	 	
Ventajas:
•   Visibilidad panorámica óptima gracias a los 

grandes espejos retrovisores de autobús con 
espejos de ángulos muertos integrados

•  Visibilidad trasera óptima 
 sin molestos pilares A
•   Grandes parabrisas laterales en la cabina
•   Clara configuración de la cabina 
 y del cuadro de mandos
•  Innovadoras luces de marcha diurna LED

    

El diagrama polar de la visibilidad panorámica hace 
evidente que con la c-tourer uno se pone en marcha 
con excelentes campos de visión.

 
 
 
 
 
 
 

 

Su seguridad al conducir una autocaravana 
Carthago es muy importante para nosotros,  
y es bueno saber que hemos hecho todo lo  
posible para garantizarla. Por seguridad en-
tendemos tanto su seguridad durante el viaje 
como también la seguridad en el punto de 
destino.

Las medidas decisivas para su seguridad en  
el viaje empiezan por la elección de la base de 
la autocaravana. En la c-tourer se usa el chasis 
rebajado de la Fiat Ducato, que ha demostrado 
su eficacia. Los distintivos de este chasis son 
el rebajamiento, que permite acoplar fijamen-
te el doble suelo climatizado de la Carthago, 
así como el eje trasero de vía ancha de 1.980 
mm de anchura. La combinación del centro de 
gravedad más bajo y de la vía más ancha tiene 
como resultado una conducción más placentera 
y segura. Nuestro punto fuente: también en la 
clase media-baja los elementos de rodadura 
tienen que ser seguros y cómodos. La nueva c-
tourer es también en este sentido la referencia 
de su categoría.
 
Si a pesar de todo usted se ve involucrado en 
un accidente (esperamos que no), la carrocería 
de la c-tourer le ofrece una seguridad contra 
choques superior a la media La alta estabilidad y 
el enérgico comportamiento de compresión de la 
carrocería, sin madera y con perfiles de inducido 
de anillo estables, actúan en colaboración como 
un tipo de "caja de protección" y contribuyen por 
lo tanto de manera esencial a la protección de 
los ocupantes.   

    

La c-tourer es un buen aliado 
en cualquien Aipo de firme.

 
 
 
 
 
 
 

 

Una buena visibilidad significa seguridad 
durante el viaje. El concepto de visibilidad en 
la cabina del conductor de una autocaravana 
integral desarrollado por Carthago fija la norma 
en dos disciplinas fundamentales: Visibilidad 
frontal y visibilidad panorámica.

Visibilidad	frontal:
Gracias al cuadro de mandos inclinado hacia 
delante y al parabrisas situado a gran profundi-
dad, tendrá una visión completa de la carretera 
desde la cabina del conductor empezando por 
una distancia de tan solo 2,77 m de la autocara-
vana. Esto proporciona una sensación de seguri-
dad al volante y ha obtenido absolutamente el 
mejor resultado en una prueba de comparación 
con otras autocaravanas integrales llevada a 
cabo por la revista promobil. 

Ventajas:
•  Mejor concepto de visibilidad desde 
 la cabina del conductor
•  Parabrisas panorámico curvado 
 tridimensional 
•   Perfecta visibilidad frontal sobre la carretera 

gracias a un cuadro de mandos inclinado 
hacia delante a partir de 2,77 m: ¡ese ha sido 
el mejor resultado de promobil!

Visibilidad	panorámica:
No solo tendrá visibilidad hacia delante, sino 
que también disfrutará de una excelente visibi-
lidad panorámica hacia atrás y hacia los lados 
durante el viaje. La visibilidad trasera, consegui-
da mediante los grandes espejos retrovisores 
tipo autobús situados a ambos lados de la 
cabina, con espejos de ángulos muertos de serie 
integrados, es óptima. La inteligente colocación 
de los espejos garantiza una visión libre de 
molestos pilares A en el campo de visión y una 
“visión de conjunto” en las rotondas.

    

Concepto de visibilidad en cabina: Mejor resultado en 
la prueba de comparación con la competencia

seguridad y Comodidad 
al volante 

visiBilidad panorámiCa
en las integrales

ConCepto de visiBilidad 
en las integrales

La calidad Cathago

mejor resultado en la prueBa

Concepto de visibilidad en cabina

Nota: 1



11

 
 
 
 
 
 
 

.

 
 
 
 
 
 
 

 

Quien hoy en día diseñe una autocaravana 
solo desde un planteamiento visual, es que 
no ha reconocido el signo de los tiempos que 
corren. Carthago no se contenta solo con una 
apariencia innovadora desde hace años. Ahorrar 
combustible y costes por medio de un diseño 
dinámico de la parte delantera del vehículo: 
esos fueron dos de los numerosos objetivos 
de desarrollo en el diseño delantero de las 
Carthago integrales.

El ángulo de ataque plano del frontal de cabina 
de la parte delantera recondeada de la c-tourer, 
que en la parte más cercana al techo se adapta 
a la elegante redondez de las paredes y del 
techo, así como el resistente y curvado para-
brisas tridimensional panorámico, tienen una 
influencia muy positiva en la aerodinámica. Eso 
ahorra costes y combustible y reduce además 
los ruidos del viento durante el viaje gracias a 
una resistencia menor al aire. 
Muy cerca de ahí se esconde, tras la elegante 
parte delantera de la c-tourer (no visible desde 
fuera), la cama levadiza más grande de su ca-
tegoría y un estor delantero plisado de manejo 
horizontal con función dual de arriba abajo 
(oscurecimiento) y de abajo arriba (cubierta 
visual).

Ventajas:
• Excelente aerodinámica  
•   La aerodinámica ahorra costes + combustible
•  Un factor decisivo para la eficacia energética
•   Menor resistencia al aire se traduce en menos 

ruidos de viento
•  Estor delantero de aislamiento 
 con función dual
• La cama levadiza más grande

 
 
 
 
 
 
 

  

Una carrocería de Carthago no es solamente una 
forma bonita, sino que también es apta para la 
vida cotidiana.
Eso se ve claramente en el hecho de que solo 
se usan las mejores piezas de material plástico 
como piezas de montaje. Estas piezas tienen un 
color correspondiente al del vehículo  
y son, por lo tanto, resistentes a la luz ultra-
violeta ¡Ya no perderán el color ni se pondrán 
amarillas! 

Frente a las piezas de montaje hechas de ma-
terial plástico reforzado con fibra de vidrio, las 
piezas perfiladas de material plástico muestran 
un peso muerto claramente inferior, lo que re-
percute favorablemente en el peso del vehículo.

Una especialidad de Carthago son las segmen-
taciones de las piezas de montaje. En caso de 
daños por un accidente o de un golpe al aparcar 
o desaparcar, estas piezas se pueden desmon-
tar fácil y económicamente. Por lo tanto, los 
modelos de la c-tourer integral están equipados 
con un parachoques frontal y un paragolpes de-
lantero carenado separados, o con un bastidor 
trasero de múltiples piezas. Todo ello supone 
un ahorro considerable en caso de accidente en 
comparación con las máscaras delanteras o las 
aletas posteriores de una pieza, todas ellas he-
chas en material plástico reforzado con fibra de 
vidrio, que son usadas en parte en los vehículos 
de la competencia.  

Ventajas:
•  Piezas de montaje de la carrocería hechas de 

piezas perfiladas de material plástico 
 con varias partes
•   Ahorro en caso de accidente gracias 
 a la multiplicidad de partes
•  Reducción de peso 
•   Ningún desgaste o amarilleo del color por el 

efecto de la luz ultravioleta

    

Fácil sustitución del carenado frontal
gracias a la multiplicidad de partes.

 
 
 
 
 
 
 

 

Las vacaciones significan relajación. 
También en ese sentido la Carthago c-tourer 
ofrece las mejores condiciones. Por lo tanto, 
hemos pensando en su seguridad.

Todas las Carthago integrales estándar, y tam-
bién las c-tourer, están equipadas con puertas 
exteriores que cuentan con doble bloqueo de 
seguridad. De modo alternativo ofrecemos 
también cierres adicionales de seguridad BKS 
utilizados en viviendas , que imposibilitan la 
apertura no autorizada de las puertas.

Para el bloqueo de las trampillas y puertas se 
emplean cilindros de cierre especiales para las 
llamadas llaves de pista interior, que aumentan 
la seguridad de forma adicional a través de un 
grupo de llaves de un estándar apoyado por la 
industria automovilística.

Carthago utiliza ventanas exteriores de 
calidad, que, en comparación con las ventanas 
sobrepuestas, ofrecen, además de un excelente 
aislamiento, seguridad adicional contra roturas. 
El cristal de la ventana está encajado en el 
marco exterior, lo que dificulta que puedan ser 
abiertas con una palanca.

Ventajas:
•  Doble bloqueo de la puerta de la cabina  

y la puerta exterior (integrado)
•   Ventanas con bastidor para evitar una  

apertura fácil con palanca
•  Ventanas con bastidor y marco de poliuretano 

para un mejor aislamiento

    

Ventanas exteriores de calidad Seitz S5 con marcos 
de poliuretano libres del efecto de punte térmico.

    

Ángulo de ataque plano del frontal de cabina de la 
Carthago en comparación con la competencia.

aerodinámiCa 
en las integrales

seguridad 
Contra roBos

FaCilidad 
de reparaCión

La calidad Carthago.
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resistenCia al Frío y Cualidades todo el año, 
inCluida la CaleFaCCión de suelo

aluminio tamBién en la parte 
interior de las paredes

Además, siempre estamos llevando a cabo 
pruebas de cámaras de frío para obtener un 
rendimiento óptimo en lo referente a aisla-
miento y calefacción, y (esto lo recalcamos) solo 
nos contentamos cuando hemos obtenido los 
mejores resultados.

Lo ha adivinado: el perfecto funcionamiento  
de un sistema de calefacción empieza por el 
desarrollo del vehículo. Esto vale tanto para la 
calefacción por aire caliente de peso reducido 
de la c-tourer o de la Chic c-line, como para la 
sutil calefacción por agua caliente de los mode-
los más caros de Carthago. Con ambos sistemas 
de calefacción hemos logrado resultados récord 
en las pruebas, que se han demostrado al llevar-
los a la práctica. 

Antes de la instalación viene el desarrollo: en 
todo eso desempeñan un papel significativo 
la construcción del doble suelo de Carthago y 
las capas interiores de la estructura hechas en 
aluminio. En el doble suelo aislado y libre del 
efecto de punto térmico se acumula el calor, 
que protege a la técnica allí instalada de las he-
ladas. El suelo del área de estar está calentado 
constantemente a través del tapizado climati-
zado del doble suelo. Por consiguiente, en una 
autocaravana Carthago no hay suelos fríos, y 
por lo tanto los pies tampoco se enfrían. ¡En 
todas las c-tourer dispone usted de un efecto de 
calefacción de suelo de serie! 

Ventajas:
• Técnica instalada a prueba de heladas
• Efecto de calefacción de suelo 
•  Depósitos de serie calefactados 
 y con protección contra las heladas

 
 
 
 
 
 
 

 

El nombre Carthago significa calidad superior. 
Esto ha sido y es un código fundamental de  
Carthago. Una verdadera autocaravana Pre-
mium convence por su resistencia al frío  
y permite su uso todo el año bajo condiciones 
difíciles. También en este sentido la nueva 
c-tourer es una verdadera autocaravana 
Premium, ya que cuenta con toda la técnica de 
climatización y aislamiento que distingue a sus 
hermanos y hermanas mayores. 

Debido al la experiencia de años en la categoría 
de las gamas, Carthago puede aplicar las 
técnicas superiores como estándar de serie en 
todos los modelos de la gama de productos de 
Carthago 

En Carthago, estos distintivos de calidad no 
son una opción más cara para una revaluación 
posterior: una Carthago cuenta con una técnica 
superior de serie.

¿Quiere una prueba? Tomemos la técnica de  
calefacción por acumulación de calor. Este sis-
tema de calefacción se instala desde hace años 
en el exitoso modelo Chic c-line de Carthago. Es 
lógico entonces que los canales de aire caliente 
del doble suelo de la c-tourer, la óptima coloca-
ción y número de aperturas de calefacción, así 
como toda la ventilación trasera que favorece 
la circulación de aire, estén perfectamente 
adaptados entre ellos. Esta es una de las razo-
nes del gran éxito de nuestras autocaravanas 
ya que pueden utilizarse durante todo el año. 
Eso lo han demostrado en la práctica mediante 
pruebas diarias de resistencia los agradables 
sistemas de climatización.

 
 
 
 
 
 
 

 

El calor que se emana se recoge por la parte in-
terior de aluminio de las paredes, y se conduce 
y distribuye a través de toda la superficie de la 
pared, y de ahí viene el agradable efecto de la 
emisión constante y uniforme de calor, que no 
causa corrientes de aire y es duradero, ya que 
además el calor se guarda prácticamente en 
la superficie de la pared y se emite uniforme-
mente. Un rendimiento que no se puede lograr 
con la tradicional construcción de la pared, 
consistente en una pared interior de madera 
con varias capas, ya que se sabe que el aluminio 
es un mejor conductor y acumulador de calor 
que la madera.
    
Ventajas:
•  Aluminio como acumulador de calor en la 

parte interior de las paredes 
•  Distribución del calor uniforme y duradera 
•  Revestimiento climatizado de la pared que 

actúa como regulador de la humedad del 
ambiente y para el aislamiento acústico.

• Efecto de calefacción de pared 

    

Agradable calor continuamente mediante un efecto 
de calefacción de pared y acumulación de calor en el 
doble suelo

    

Aluminio también en la parte interior de las paredes 
que actúa como conductor y acumulador de calor.

    

Circulación de calor a través de canales

La calidad Cathago
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Técnica de iluminación innovadora

ConstruCCión de mueBles 
Con Calidad de Carpintero

 
 
 
 
 
 
 

 

Lo que es válido para toda la técnica de construc-
ción también es válido para la técnica de suminis-
tro de la autocaravana. Gracias a su experiencia 
de años en la categoría Premium, Carthago ha 
logrado también aquí los máximos estándares  
de técnica. 

Tome como ejemplo la técnica de iluminación. 
A partir del año modelo 2011, todas las líneas  
de modelos vienen equipadas con una moderna 
técnica de iluminación con LED en el área de 
estar. 

En la práctica, usar el interruptor bidireccional 
combinado es razonable y cómodo para mane-
jar la iluminación. 
Los interruptores se encuentran en la zona 
trasera, en el área de estar y en la entrada, por 
lo tanto son fáciles de alcanzar desde todos los 
puntos importantes.

El exterior también cuenta con la técnica de 
iluminación más moderna: la c-tourer está 
equipada con luces de marcha diurna LED. Eso 
permitirá que su vehículo se pueda ver mejor y 
desde una hora más temprana, y aumenta así 
su seguridad y la del resto de conductores.    

Ventajas:
•  Iluminación con LED moderna y económica
•  Luces de marcha diurna LED para mayor 

seguridad pasiva (paquete "economy")
•  Cómodos interruptores bidireccionales en 

varios puntos para manejar la iluminación
•  Atenuación individual de la luz en el área  

de estar
• Luces LED en el área de estar

 
 
 
 
 
 
 

 

¿Le gusta tener todo bajo control? En-
tonces, los paneles intuitivos y fáciles de 
entender de la c-tourer son ideales para 
usted. 
Los niveles y datos energéticos se pueden 
leer en un panel de control comprensible 
situado en la entrada, y se ha facilitado el 
manejo mediante un teclado de membrana.
 
Asimismo, toda la instalación del suministro 
de agua se ha instalado de forma que sea fácil 
de mantener. Se puede acceder a las aperturas 
para la limpieza del depósito a través de tram-
pillas situadas en el doble suelo climatizado o, 
en el caso del depósito de agua fría, a través de 
una entrada situada en el compartimento del 
asiento. La batería se encuentra en un almacén 
de baterías calentado y de fácil acceso, igual 
que la calefacción de la banqueta lateral. El 
generador eléctrico es de fácil acceso y está 
ubicado visiblemente en el garaje trasero.

Todos los modelos Carthago están equipados 
con instalaciones de agua presurizada. Ventaja: 
En cada toma proporcionan la misma presión 
de agua, necesitan en general pocas inspeccio-
nes y son fiables.

Ventajas:
• Compartimento de batería calentado 
• Panel de control muy comprensible
•  Acceso fácil y rápido a todos los aparatos de 

suministro importantes.
• Potente instalación de agua presurizada  
• Cuadro de distribución eléctrico

La calidad Carthago.

 
 
 
 
 
 
 

 

¡Lo que hace el carpintero no lo consigue el 
dinero! Por lo tanto, los muebles de Carthago 
están fabricados por carpinteros de verdad con 
el mayor esmero artesanal. Todo el mobilia-
rio proviene en su totalidad de las propias 
carpinterías de las tres fábricas de Carthago. No 
empleamos planchas conglomeradas baratas y 
con marcas de disolvente, sino exclusivamente 
madera contrachapada y encolada de múltiples 
capas con una alta estabilidad. El resultado es 
una alta calidad que se ve y se nota y el olor tan 
agradable y especial de una Carthago.
 
Una especialidad de Carthago: la técnica de co-
nexión de los componentes individuales de los 
muebles llamada Durafix. Los componentes no 
solo se atornillan unos a otros, como es costum-
bre, sino que además se ensamblan laboriosa-
mente a caja y espiga a la manera tradicional 
de los carpinteros. El resultado es una conexión 
muy precisa y duradera. 

A través de la colocación directa del mobiliario 
sobre el doble suelo, Carthago consigue una 
estabilidad muy alta. La duradera robustez no 
resulta por lo tanto de colgar los muebles en las 
paredes, sino de apoyarlos sobre el suelo.  

Ventajas:
•  Muebles autoportantes "smartline" con cali-

dad de carpintero, atornillados y ensambla-
dos, sin vibraciones ruidosas durante mucho 
tiempo

    

Conexión de muebles Durafix:
atornillados y ensamblados.  

    

Panel de control: comprensible y fácil de manejar

téCniCa de iluminaCión 
en serie

eleCtrotéCniCa 
en serie





15c-tourer integral

La mejor autocaravana c-tourer integral 
es una autocaravana de lujo con una 
fantástica relación calidad-precio. 
Cualidades de la categoría Premium 
Liner con los mayores distintivos de calidad.

"Totalmente lograda.” "La cama levadiza es genial.” 

"En general un aspecto convincente y agradable con mucha luz." 

"En general una elaboración que da mucha confianza con 

componentes de alta calidad.” 

"El cuidado de la c-tourer integral es simplemente increíble.” 

"Muy buena visión de conjunto. En nuestra opinión, la autocara-

vana totalmente integral más bonita del mercado.”

"Como entrada en la categoría superior es genial.” 

"Buena relación calidad-precio. Concepto convincente.”

F R A S E S  D E  P R O B A D O R E S





17c-tourer integral





19c-tourer semi-integral

 
La mejor autocaravana c-tourer 
semi-integral pertenece a una 
nueva categoría de precios de 
la gama de Carthago.
Un vehículo de altura compacta a pesar  
del doble suelo acumulador climático.

"En comparación con otras autocaravanas semi-integrales,  

la T 143 despunta.” "Un equipamiento muy logrado.  

Cuando entro en la c-tourer me siento bien al momento."

"La elaboración tiene un nivel muy alto y eso da confianza."

"Me ha encantado conducir la c-tourer."

"La T tiene una buena relación calidad-precio.  

 Un vehículo convincente."

F R A S E S  D E  P R O B A D O R E S





21c-tourer semi-integral
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Integral o semi-integral, la c-tourer no 
es “solo” una autocaravana Premium al 
precio de categoría media, sino que con-
tiene muchas innovaciones que la hacen 
una especialidad en su categoría.  
Y mucho más.

La primera cama de matrimonio “two 
sides” totalmente aprovechable de una 
autocaravana compacta, el primer frigo-
rífico grande bajo la cama trasera: dos de 
las nuevas soluciones patentadas de 
la c-tourer.

 

Disposiciones compactas con un juego 
De asientos en L y un banqueta LateraL, 
un baño combinaDo y un garaje 
para scooter

c-tourer integral / semi-integral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Generoso juego 
de asientos en L con 
banqueta lateral y 
un 5º asiento durante 
el viaje.

2. Sistema de extrac-
ción “Quick up” de la 
Carthago TNT detrás 
del respaldo de la 
banqueta lateral.

3. Frigorífico de 160 litros 
en un armario combina-
do independiente situa-
do a cómoda altura. 
 
4. Frigorífico de 150 litros 
de la c-tourer 143 situado 
bajo la cama longitudi-
nal individual. Reduce la 
longitud del vehículo y 
conserva todo el espacio 
de almacenamiento en 
la cocina.

5. Cama levadiza más 
grande de una autoca-
ravana integral de 195 x 
160 cm. Profundamente 
abatible, acceso de subi-
da cómodo, base libre 
de sacudidas. 
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6. La cocina lateral 
compacta del modelo 
143 de la c-tourer reduce 
la longitud del vehículo. 
Mayor espacio de alma-
cenamiento gracias al 
alojamiento patentado 
del frigorífico fuera de 
la cocina (véase 4). 

7. Cocina en L de la 
c-tourer con un armario 
combinado indepen-
diente situado enfrente 
para la unidad de 
refrigeración y conge-
lación de 160 litros de 
capacidad (véase 3).

8. Vista desde arriba del 
baño combinado de la 
c-tourer.  
Pequeño baño combina-
do con una ducha redon-
da separable reduce la 
longitud del vehículo.

9. Baño combinado de 
la c-tourer Fácil manejo 
y separación eficaz del 
espacio de la ducha 
por medio de las sólidas 
puertas corredizas 
redondas.

10. Solución de disposi-
ción compacta de la  
c-tourer T 143 sin renun-
ciar a la comodidad.  
El generoso juego de 
asientos y las camas con 
las mayores dimensiones 
de la categoría propor-
cionan una comodidad 
máxima al viajar. 



t: 2.78 m
i: 2.86 m

2.27 m i: 6.82 m,   t: 6.77 m

142 QB

Tourer C1 I 142 QB

Tourer C1 T 142 QB
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c-tourer 142 QB
•  Juego de asientos en L con banqueta lateral /  

5º asiento con cinturón.
• Mesa de lujo en la zona de estar capaz de girar 360°
• Baño combinado con ducha redonda separable
•  Cama de matrimonio “two sides” de 195 x 145 cm 
 accesible de forma separada en el lado longitudinal:  
 accesos para subir y bajar separados en vehículos de longitud reducida
• Gran armario ropero bajo la cama trasera
•  Frigorífico de 160l a altura accesible en un armario combinado  

independiente 
• Pequeña cocina lateral con 6 extractores
• Amplio garaje para scooter

 
Chasis: Fiat Ducato, rebajado, vía ancha 1980 mm 

Distancia entre ejes:  3800 mm

integrale:  
Plazas para dormir fijas / variables:  4 / 5

Asientos para el viaje: 5

Altura libre: 1,98 metros

semi-integrale: 

Plazas para dormir fijas / variables:  2 / 3

Asientos para el viaje: 5

Alturas libres: 1,98/1,85 metros

c-tourer integral / semi-integral

          acceso de subida muy bueno. muy cómoda". extraído de la prue-
ba de lectores de promobil 2011 con el tema: Cama de matrimonio

FRASES DE PROBADORES



142 

Tourer C1 I 142

Tourer C1 T 142

t: 2.78 m
i: 2.86 m

2.27 m i: 6.85 m,   t: 6.80 m
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c-tourer 142
• Juego de asientos en L con banqueta lateral / 5º asiento con cinturón.
• Mesa de lujo en la zona de estar capaz de girar 360°
• Cocina en L con fregadero redondo de acero inoxidable 
• Armario ropero hasta el techo
• Cama trasera de 210 x 147 / 138 cm
• Segundo armario ropero bajo la cama trasera
• Baño combinado con ducha redonda separable
•  Frigorífico de 160l a altura accesible en un armario combinado  

independiente

• Amplio garaje para scooter 

 
Chasis: Fiat Ducato, rebajado, vía ancha 1980 mm 

Distancia entre ejes:  3800 mm

integrale:  
Plazas para dormir fijas / variables:  4 / 5

Asientos para el viaje: 5

Altura libre: 1,98 metros

semi-integrale: 

Plazas para dormir fijas / variables:  2 / 3

Asientos para el viaje: 5

Alturas libres: 1,98/1,85 metros

c-tourer integral / semi-integral



Tourer C1 I 143

Tourer C1 T 143

t: 2.78 m
i: 2.86 m

2.27 m i: 6.89 m,   t: 6.84 m

143

26 c-tourer integral / semi-integral

c-tourer 143
•  Juego de asientos en L con banqueta lateral /  

5º asiento con cinturón.
• Mesa de lujo en la zona  de estar capaz de girar 360°
• Baño combinado con ducha redonda separable
• Gran cama individual longitudinal de 205 / 195 x 80 cm 
• Armario ropero integrado bajo la cama longitudinal, altura: 105 cm
• Frigorífico de 150l, alojamiento innovador 
 bajo la cama longitudinal: reduce la longitud del vehículo 
 y conserva el espacio de almacenamiento en la cocina
• Pequeña cocina lateral con 6 cajones extraíbles
• Amplio garaje para scooter

Chasis:  Fiat Ducato, rebajado, vía ancha 1980 mm 

Distancia entre ejes:  3800 mm

integrale: 

Plazas para dormir fijas / variables:  4 / 5

Asientos para el viaje: 5

Altura libre: 1,98 metros

semi-integrale: 

Plazas para dormir fijas / variables:  2 / 3

Asientos para el viaje: 5

Alturas libres: 1,98 / 1,85 metros

c-tourer i y t: impresión general  
de la cama traseraPRUEBA DE LECTORES Nota: 1,7



Tourer C1 I 148

Tourer C1 T 148

t: 2.78 m
i: 2.86 m

2.27 m i: 7.34 m,   t: 7.29 m

148
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c-tourer 148
• Juego de asientos en L con banqueta lateral / 5º asiento con cinturón.
• Mesa de lujo del área de estar capaz de girar 360°
• Cocina en L con fregadero redondo de acero inoxidable 
• Armario ropero hasta el techo
• Gran cama individual longitudinal de 198 / 186 x 80 cm 
• Armarios roperos adicionales debajo de las camas longitudinales
• Baño combinado con ducha redonda separable
•  Frigorífico de 160l a altura accesible en un armario combinado  

independiente

• Amplio garaje para scooter 

Chasis: Fiat Ducato, rebajado, vía ancha 1980 mm 

Distancia entre ejes:  4035 mm

integral:  
Plazas para dormir fijas / variables:  4 / 5

Asientos para el viaje: 5

Altura libre: 1,98 metros

semi-integral: 

Plazas para dormir fijas / variables:  2 / 3

Asientos para el viaje: 5

Alturas libres: 1,98/1,85 metros

c-tourer integral / semi-integral



2.78 m

2.27 m 7.43 m

Tourer C1 T 150

150
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c-tourer 150
• Juego de asientos en L con banqueta lateral / 5º asiento con cinturón.
• Mesa de lujo en la zona de estar capaz de girar 360°
• Cocina en L con fregadero redondo de acero inoxidable 
• Zona de baño con ducha extraíble y 
 zona de lavabo / aseo situada enfrente 
• Cama de matrimonio de 195 x 145 cm con cómodo acceso 
• 2 armarios roperos a los lados de la cama de matrimonio,
 cajones en la parte delantera de la cama
•  Frigorífico de 160l a altura accesible en un armario combinado  

independiente
•  Garaje para bicicletas bajo la cama de matrimonio,  

100 cm de altura interior 

Chasis: Fiat Ducato, rebajado, vía ancha 1980 mm 

Distancia entre ejes:  4035 mm

semi-integral: 

Plazas para dormir fijas / variables:  2 / 3

Asientos para el viaje: 5

Alturas libres: 1,98 / 1,85 metros

c-tourer semi-integral
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31c-tourer T-plus con cama levadiza central

 
c-tourer T-plus: “Plus” significa  
disposición con una gran cama  
levadiza central, la cual está 
completamente introducida en  
el techo del vehículo y por lo tanto  
no disminuye la altura del área  
de estar ni la altura del vehículo. 
Una innovación típica de Carthago.

La impresión visual:  

"Distribución convincente, mucha luz, acogedora"

"Una elaboración que da mucha confianza"

Valoración general del concepto:

"Muy buen vehículo y muy buena relación  

calidad-precio, transmite mucha confianza"

F R A S E S  D E  P R O B A D O R E S





33c-tourer T-plus con cama levadiza central
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en esta t aún hay más: 
La ventaja De una cama LevaDiza 
granDe y casi invisibLe

1. Generoso juego 
de asientos en L con 
banqueta lateral 
y un 5º asiento con 
cinturón.

2. Sistema de extrac-
ción “Quick up” de la 
Carthago TFT detrás 
del respaldo del banco 
lateral.

3. Cocina en L con 
armario combinado 
independiente para la 
unidad de refrigeración 
y congelación de 160 
litros.

4. Armario ropero hasta 
el techo más frigorífico 
de 160 litros de capaci-
dad a cómoda altura en 
un armario combinado 
independiente.

La c-tourer t-plus con cama levadiza central

 
 

Así es como debe ser: La c-tourer T-plus  
no muestra sus verdaderos ventajar al 
instante, sino que revela sus pequeños 
secretos cuando es necesario. Por ejemplo, 
la cama levadiza desaparece de forma casi 
imperceptible en el techo de la semi-inte-
gral cuando se necesita: desde fuera tam-
poco se precis gracias al dinámico capó.  
 
Si se baja mediante el accionamiento 
eléctrico, aparece una gran superficie de 
colchón de 1,90 por 1,45m.  
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5. / 6. Pequeño baño 
combinado con ducha 
redonda separable. 
Reduce la longitud 
del vehículo. 

Separación eficaz de la 
zona de ducha rápida 
y fácilmente mediante 
las puertas corredizas 
redondas.

7. Cama levadiza central 
situada sobre el grupo 
de asientos y con siste-
ma eléctrico de bajada, 
completamente introdu-
cida en el techo durante 
la conducción.

8. Cama levadiza central 
bajada. Altura de acceso: 
135 cm Altura entre 
colchón y techo 80cm.



2.78 m

2.27 m 6.92 m

Tourer C1 T 145 H T-Plus145 H 

36

c-tourer T-plus 145 H
•  Juego de asientos en L con banqueta lateral /  

5º asiento con cinturón.
• Mesa de lujo en la zona de estar con giro de 360°
• Cocina en L con fregadero redondo de acero inoxidable 
•  Frigorífico de 160l a altura accesible en un armario combinado separado
• Armario ropero hasta el techo
• Cama trasera de 210 x 147 / 138 cm
• Segundo armario ropero bajo la cama trasera (extra profundo)
• Baño combinado con ducha redonda separable

• Amplio garaje para scooter

Chasis: Fiat Ducato, rebajado, vía ancha 1980 mm 

Distancia entre ejes:  4035 mm

semi-integrale: 

Plazas para dormir fijas / variables:  4 / 6

Asientos para el viaje: 5

Alturas libres: 1,98 / 1,85 metros

c-tourer T-plus con cama levadiza central



Tourer C1 T 148 H  T-Plus

2.27 m 7.41 m

148 H 

2.78 m
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c-tourer T-plus 148 H
• Juego de asientos en L con banqueta lateral / 5º asiento con cinturón.
• Mesa de lujo en la zona de estar capaz de girar 360°
• Cocina en L con fregadero redondo de acero inoxidable 
•  Frigorífico de 160l a altura accesible en un armario combinado  

independiente
• Gran cama individual longitudinal de 198 / 186 x 80 cm 
• Armarios roperos bajo las camas longitudinales, 105 cm de altura
• Baño combinado con ducha redonda separable
• Amplio garaje para scooter

Chasis: Fiat Ducato, rebajado, vía ancha 1980 mm 

Distancia entre ejes:  4035 mm

semi-integrale: 

Plazas para dormir fijas / variables:  4 / 6

Asientos para el viaje: 5

Alturas libres: 1,98 / 1,85 metros

c-tourer T-plus con cama levadiza central

2,78 m



  Cordoba   Venezia

  Barcelona   Toulouse

38 c-tourer: Tapizado del área de estar

  Serie   Serie

  Opción   Opción



  Agadir

  Wien
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Nuestro ambiente textil ha sido elaborado para usted con mucho 
amor en los detalles. Nuestra gama de tapizados está hecha de 
los mejores materiales y tejidos de gran resistencia, y proporciona 
una excelente comodidad al sentarse. Todos nuestros asientos 
están revestidos de un sistema de protección contra la suciedad, 
que facilita su lavado y hace que parezcan nuevos durante más 
tiempo.

Córdoba 
Combinación de antara y tejidos de gran calidad: tejido con 
protección anti-manchas que reduce la suciedad y antara con 
protección anti-manchas y repelente de teflón muy eficaz. 

Venezia
Combinación de antara y tela de gran calidad: tejido con 
protección anti-manchas que reduce la suciedad y antara con 
protección anti-manchas y repelente de teflón muy eficaz.

Agadir
 Fabricación en antara de alta calidad: antara con protección 
anti-manchas y repelente de teflón muy eficaz.

Barcelona 
Combinación de antara y tejido de gran calidad: tejido con 
protección anti-manchas que reduce la suciedad y antara con 
protección anti-manchas y repelente de teflón muy eficaz.  

Toulouse 
Combinación de antara y tejido de gran calidad: tejido con 
protección anti-manchas que reduce la suciedad y antara con 
protección anti-manchas y repelente de teflón muy eficaz. 

Wien 
Combinación de tejidos de alta calidad: todos los tejidos son 
fáciles de lavar y cuentan con una protección anti-manchas 
que reduce la suciedad. 

Protección anti-manchas / repelente de teflón DuPont: 
los tejidos equipados para repeler la suciedad son resistentes a 
la suciedad seca, las salpicaduras y la contaminación superficial.  
Los líquidos simplemente resbalan por la superficie. 
Los residuos se pueden limpiar o secar con un paño limpio. 
La suciedad seca se puede quitar simplemente con un cepillo.

c-tourer: Tapizado del área de estar

C-TOURER –  
vivir De forma más bonita y viajar  
siempre De forma excLusiva. 

  Opción

  Opción
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Mucho más 
que unas tram-
pillas grandes: 
el enorme garaje 
trasero de la 
c-tourer con 
rebajamiento.

Gran capacidad 
de almacena-
miento. Almace-
namiento exterior 
bajo los asientos 
en L, panel de las 
trampillas del 
mismo material 
de las paredes.

Cámara de calor: 
Compartimento 
calentado para 
zapatos de la 
c-tourer. 

Doble suelo 
climatizado 
con carga desde  
fuera (c-tourer I).

Técnica de 
acumulación 
de calor de 
la c-tourer.

Salida de aire  
y numerosos 
canales de 
circulación en 
el doble suelo
(c-tourer I).

Calefacción 
controlada 
en la zona de 
la cabina
(c-tourer I).

El doble suelo 
climatizado de la 
c-tourer funciona 
como acumula-
dor de calor y a la 
vez como calefac-
ción de suelo.

c-tourer: Técnica de calefacción, de suministro de agua, electrotécnica  
y espacio de almacenamiento.
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Doble	suelo	acumulador	de	calor
•   Conectividad: doble suelo macizo y construcción autoportante de la 
 categoría Premium Liner, con completo aislamiento sin efecto de punto térmico
•  Doble suelo completamente aislado / “Sótano” multifuncional:
    estabilización de la conducción, espacio de almacenamiento (integrado)  
 y acumulador de calor
•  Alojamiento acumulador de calor en el doble suelo, de este modo el centro de 
 gravedad está en la mejor posición, calefactado a prueba de heladas y tiene fácil acceso.  
 La técnica se encuentra fuera del área de estar

Suministro	de	agua
•   Depósito de aguas limpias calefactado a prueba de heladas situado de forma 
 provechosa en un centro de gravedad profundo bajo el juego de asientos en L
•  Depósito de aguas residuales calefactado a prueba de heladas 
 en una departamento doble suelo
•   Válvulas de drenaje del depósito de fácil acceso mediante las trampillas tipo 
 sentina del área de estar de los compartimentos de los assento
•   Suministro eficaz y de fácil mantenimiento mediante un sistema de bomba hidráulica 

Técnica	de	acumulación	de	calor
• Sutil sistema de calentamiento de aire Truma Combi 6 con peso reducido 
•  Salidas de aire caliente en todo el doble suelo, área de estar, 
 garaje trasero y cabina del conductor
• Canales de aire en el doble suelo garantizan una circulación del aire eficaz
• Doble suelo macizo aislado completamente y sin efecto de punto térmico que 
 actúa como acumulador de calor con función de calefacción de suelo
•  Parte interior de las paredes de aluminio = excelente conductor y acumulador de calor. 

El calor se recoge, se guarda y se vuelve a emitir uniformemente.

Electrotécnica
• Cuadro de distribución eléctrica de fácil acceso en el garaje trasero
•   Compartimento de baterías calentado situado en el doble suelo 
 climatizado bajo el juego de asientos en L
•   Panel multifunción sobre las puertas de entrada, 
 comprensible y fácil de usar mediante un teclado de membrana
•  Sistema de iluminación innovador, atenuable, técnica LED en el área de estar
•  Conmutador inversor para la iluminación

Concepto	de	espacio	de	almacenamiento	en	el	doble	suelo
•  c-tourer integral: doble suelo climatizado que se puede usar desde dentro 
 (17 cm de altura) con espacio de almacenamiento en el fondo, profundidad: 40 cm en el 
 interior y compartimentos calefactados para zapatos; técnica de acumulación de calor 
 con efecto de calefacción de suelo
•  c-tourer semi-integral: doble suelo climatizado (6,4 cm de altura) con técnica 
 de acumulación de calor y efecto de calefacción de suelo 
• Gran garaje trasero con un profundo rebajamiento del marco tras el doble suelo
•  Trampilla de espacio de almacenamiento exterior completamente aislada bajo 
 el juego de asientos en L (cabina del conductor)

Bomba de agua 
presurizada para 
el suministro 
de agua.

Depósito de 
aguas limpias 
calefactado 
a prueba de 
heladas bajo los 
asientos en L.

Moderna técnica 
doméstica:
Control mediante 
el panel electró-
nico.

Generador 
eléctrico trasero 
en el garaje 
rebajado para 
la scooter.

Resistente al frío: 
compartimento
de batería calen-
tado.

Sistema de 
atenuación de 
iluminación.

c-tourer: Técnica de calefacción, de suministro de agua, electrotécnica  
y espacio de almacenamiento.

C-TOURER:  
técnica como en su vivienDa
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Tragaluz de techo Midi Heki 
(paquete “economy”)  
de 700 x 500 mm situado 
sobre el juego de asientos.

 
 
 
 
 
 
 

 
Puertas de la cabina  
(integrada) con doble 
bloqueo de seguridad y 
elevalunas eléctrico.
 
 

 
 
 
 
 
 

Puertas de lujo de la cabina 
(integrada, paquete "eco-
nomy") con doble bloqueo 
de seguridad, ventana, 
oscurecimiento y mosquitea.

 

 
 
 
 
 
 
Puertas de la cabina (semi- 
integrada) con ventana, 
oscurecedory mosquitera.

Equipamiento de serie de la c-tourer

C-TOURER  
equipamiento en serie 
 

Iluminación exterior  
(paquete ”economy“) con 
protector anti-goteo para 
conducir el agua de lluvia 
sobre el marco de la puerta 
exterior.

Espejos retrovisores tipo bus 
(integrada) con espejos de 
ángulo muerto integrados, 
colgados a los lados, 
excelente visibilidad trasera.

Concepto de visibilidad en 
cabina (integrada) cuadro de 
mandos inclinado hacia delan-
te, parabrisas situado a gran 
profundidad.

Luces de marcha diurna LED 
(paquete "economy") 
Integrada: luces LED en 
el parachoques delantero.
Semi-integrada: 
en el faro principal.

Ventanas exteriores Seitz S5 
Las mejores cualidades 
de aislamiento, ventanas 
integradas en el marco.

Piezas de montaje  
Fácil posibilidad de reparación 
de piezas delanteras y traseras 
gracias a la segmentación.

Asiento Aguti “Roadliner”  
(integrada) alta comodidad, 
buen apoyo lateral, reposa-
brazos, varias posibilidades de 
colocación. Cinturón integrado.

Asiento de piloto Fiat (semi-
integrada) con buena comodi-
dad al sentarse, reposabrazos 
laterales, varias posibilidades 
de colocación del asiento.

Carenados laterales  
de aluminio estable Perfil 
de extrusión, anodizado 
a prueba de corrosión.

Entrada al garaje para scooter 
a través de grandes puertas del 
lado del copiloto y de segundas 
puertas del lado del conductor. 
Hojas de las puertas del mismo 
material de la pared.

Carriles de amarre 
del garaje para scooter.  
Perfiles de inducción de anillo 
muy estables permiten una 
posición flexible de las anillas 
de sujeción.

Cama levadiza cómoda 
(integrada) profundamente 
abatible, acceso de subida 
cómodo, con las mayores 
dimensiones de uso de su 
categoría 195 x 160 cm. 
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Asidero “ergo” de metal, 
de forma elegante y con 
manejo muy cómodo.

Suelo del área de estar  
de revestimiento de suelo 
de PVC con óptica de parquet 
de barritas "Cognac".  
Opción: moqueta extraíble.

Sistema de cortinas romanas 
en las ventanas del área de 
estar, plisadas, de calidad  
doméstica. Sistema de 
limpieza extraíble.

Mesa de lujo del área de estar 
con giro de 360°  
(paquete "economy")
doble corrediza, por lo que se 
puede integrar perfectamente 
en el círculo de asientos.  
Superficie robusta con 
decoración Blanco Crema.

C-TOURER  
coLores y materiaLes 
 

Equipamiento de serie de la c-tourer

Cocina en “L” con fregadero 
redondo de acero inoxidable. 
Parte delantera en crema, 
superficie de trabajo en 
arenisca. Gran volumen de 
retención con 6 extractores.

Cocina con fregadero redondo 
de acero inoxidable. Parte 
delantera en crema, superficie 
de trabajo en arenisca. 
Gran volumen de retención 
con frigorífico extraíble.

Alacenas situadas en 
el techo sobre la cocina 
con diseño frontal en crema.

Mueble-bar  
de serie sobre la cocina, 
puertas frontales en 
diseño Dark.

Frigorífico de 160 litros  
(paquete “economy”) con 
congelador separado, situado 
en un armario combinado inde-
pendiente a una altura de fácil 
acceso (excepto el modelo 143).

Banco en L  
modificable mediante 
asientos extraíbles para 
tener 2 asientos con 
cinturón durante el viaje.

Banco lateral con 
5 asientos con cinturón 
(paquete "economy"). 
Banco lateral modificable 
para tener un 5º asiento 
durante el viaje.

Puertas de baño de calidad 
doméstica con un juego de 
picaportes macizos.

Estor delantero 
con función dual: 
 
Aislamiento mediante una  
técnica especial de panal 
hueco. El sistema se puede 
usar de arriba abajo y de 
abajo arriba...

...como función de parasol:  
uso del estor de arriba abajo 
para el viaje.

...como cubierta visual:
uso del estor de abajo arriba  
al estacionar. Protección contra 
miradas indeseadas y aun así 
deja entrar la luz del sol en el 
vehículo.

...Oscurecimiento y aislamiento: 
estor en estado totalmente 
cerrado.
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Informaciones sobre los datos de este catálogo: Es posible que se hayan producido modificaciones en los productos tras el cierre de redac-
ción de este catálogo, en agosto de 2011. Durante el plazo de entrega nos reservamos el derecho de parte del fabricante a realizar cambios 
en la construcción y forma, a incluir diferencias en el tono del color, así como a modificar el volumen de entrega. Las diferencias de color 
pueden ser causadas por la técnica de impresión. Rogamos que tenga en cuenta que los vehículos están parcialmente ilustrados con 
equipamiento especial que requiere el pago de un recargo. Para tener más información sobre datos técnicos, consulte la lista de precios, 
al igual que para datos sobre el número de asientos durante el viaje, etc. Estos datos están en conformidad con el Reglamento General de 
Circulación y con el Reglamento General de Permiso de Circulación de Alemania (StVO y STVZO respectivamente por sus siglas en alemán).  
© Carthago Reisemobil GmbH.  D-88213 Ravensburg / Schmalegg,  Tel. +49 (0) 751 - 7 91 21 - 0,  www.carthago.com    
Impreso en Alemania 


