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KIT 3 EN 1
KITS DE CAMPERIZACIÓN

Kit 3en1: maletín-mesa-somier

Fácil instalación (1 persona, 2 minutos)

Polivalente: somier para dormir, mesa para cocinar y comer.

Plegable: fácil transporte y almacenaje.

Portátil: no requiere homologación y puede retirarse fácilmente con el 
consiguiente ahorro de espacio y consumo.

Personalizable: ajustado a las medidas del vehículo y estética del cliente.
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https://www.youtube.com/watch?v=gloo7eTJe7Y&list=PLpiRGIKU-T4byYoOwXb0Ax4qfF1fP5HlQ


KIT 3 EN 1

ALIGERAMIENTOS FLEX

Se ofrece la posibilidad de 
aligerar al máximo el somier 
mediante el corte en traviesas 
longitudinales que además 
mejoran el confort

RESPIRADORES SOMIER

Para evitar la condensación bajo 
el colchón, se realizan unos 
pequeños orificios que también 
ayudan a aligerar el conjunto.

CARACTERÍSTICAS

PATAS PLEGABLES

El diseño simple de las patas 
permite almacenarlas detrás de 
los asientos de pasajeros.

CINCHA TRANSPORTE

Todos los kits incluyen una simple 
cincha para facilitar el transporte.



70 cm

75 cm

41 cm

97 cm



MATERIAL #2: 
CONTRACHAPADO 
OKUME

Tablero que se compone íntegramente de 
Okume, tanto en las chapas vistas como en el 
interior. 

Este material confiere un buen equilibrio entre 
la ligereza y la resistencia, dotándole de una 
buena durabilidad.

MATERIAL #1: 
CONTRACHAPADO MIXTO
HIDRÓFUGO GRIS-NEGRO

Contrachapado técnico con film diseñado para 
aplicaciones industriales. Fabricado a partir de 
chapas de conífera encoladas, prensado y 
polimerizado en caliente y filmado en ambas 
caras con papel fenólico a base de resinas. 

El acabado de la superficie es liso en ambas 
caras, de color negro (gris oscuro) con 
magnífica  resistencia a la humedad.

El Contrachapado de Chopo se elabora a base 
de láminas finas de madera de chopo, pegadas 
entre si de manera transversal con resinas 
sintéticas mediante presión y calor.

Destaca si ligereza, en contraposición se debe 
cuidar el mantenimiento para asegurar una 
óptima durabilidad.

★★★★★ Robustez
★★★★★ Ligereza
★★★★★ Durabilidad

MATERIAL #3: 
CONTRACHAPADO 
CHOPO

★★★★☆ Robustez
★★★☆☆ Ligereza
★★★★☆ Durabilidad

★★★☆☆ Robustez
★★★★★ Ligereza
★★★☆☆ Durabilidad

CARACTERÍSTICAS

KIT 3 EN 1



Modelo superior optimizado para 
obtener el menor peso y el 
máximo confort gracias a los 
aligeramientos flex.

Combina patas negras de 
contrachapado de abedul con 
tableros mecanizados de 
contrachapado fenólico 
revestidos de láminas hidrófugas 
de color gris oscuro. De esta 
manera obtenemos la máxima 
rigidez al menor peso.

Incluye cincha, tornillos y 
protecciones para el maletero.

★★★★★ Robustez
★★★★★ Ligereza
★★★★★ Durabilidad

MODELO:

KIT 3 EN 1

ORDESA



Modelo intermedio que incluye 
respiradores. Estos agujeros 
reducen peso y permite 
transpirar al colchón.

Combina patas negras de 
contrachapado de abedul con 
tableros mecanizados de 
contrachapado en crudo.

Incluye cincha, tornillos y 
protecciones para el maletero.

★★★★★ Robustez
★★★☆☆ Ligereza
★★★★★ Durabilidad

MODELO:

KIT 3 EN 1

TENA



Modelo más económico. 
Combina patas negras de 
contrachapado de abedul con 
tableros pulidos de 
contrachapado en crudo.

Incluye cincha, tornillos y 
protecciones para el maletero.

★★★★★ Robustez
★☆☆☆☆ Ligereza
★★★★★ Durabilidad

MODELO:

KIT 3 EN 1

RONCAL







SET COLCHÓN
COLCHÓN FOAM

Colchón de espuma plegable en 3 cuerpos con medidas 
aproximadas de 180 x 105 x 7 cm 

Fabricando con espuma de densidad 25kgs/m3: De 
comportamiento firme para para pesos medios.

La funda de estos colchones plegables es de loneta 
hidrófuga (repele los líquidos), 100% Olefin, con 
protección UV.

COLCHÓN HINCHABLE

Colchón hinchable resistente de poliuretano con 
revestimiento de algodón

Medidas aproximadas 200 x 120 x 18 cm 
(extendido) y 40 x 28 x 10 cm (recogido).

El set Incluye compresor 12V (mechero) para 
autohinchado.



COMPLEMENTOS

DIY

Como cortesía te ofrecemos ayuda para que tu mismo 
confecciones tus cortinas, oscurecedores, etc.



PRECIOS KITS 3 EN 1

Tarifa de precios 2023. Incluye mano de obra, materiales y transporte a cualquier punto de la península.
*Preso aproximado en base a tableros de contrachapado 18 mm. Consultar otros materiales.

RONCAL TENA ORDESA

Kit maleta/mesa/somier  SI SI SI

Patas somier SI SI SI

Cincha transporte SI SI SI

Respiraderos somier NO SI SI

Aligeramiento flex NO NO SI

Material Hidrófugo NO NO SI

Peso* 19 kg 17 kg 13 kg

Precio (transporte incluído) 570 € 620 € 670 €



PRECIOS SET COLCHÓN

Tarifa de precios 2023.

KIT

COLCHÓN FOAM

KIT

COLCHÓN HINCHABLE

Material
Espuma 25kg/m³ y funda 

de loneta hidrofugada UV

Colchón poliuretano con 

rebestimiento de algodón. 

Medidas Extendido 180 x 105 x 7 cm 200 x 120 x 18 cm

Medida Plegado 60 x 105 x 21 cm 40 x 28 x 10 cm

Peso aproximado 6,5 kg. 5,5 kg

Compresor 12V auto-hinchado - INCLUÍDO

Precio (transporte incluído) 190 € 150 €



15

© CuCoCampers · 2023 

INFO Y PEDIDOS

INFO@CUCOCAMPERS.COM


