
Isabella amplía la gama para  
autocaravanas y caravanas
Un nuevo compañero de viaje para la autocaravana y un toldo exclusivo para el famoso avance Penta 
son algunas de las novedades para la temporada 2023 presentadas por Isabella en el Salón de la 
caravana de este año en Düsseldorf.    
 

Los avances para caravanas de Isabella llevan más de medio siglo adornando los campings europeos con su elegante 
diseño y sus materiales resistentes. Con el aumento de las ventas de autocaravanas y furgonetas, ahora Isabella se centra 
también en el desarrollo de soluciones aún más inteligentes para los campistas. Una de ellas es el Buddy, el compañero de 
viaje ideal para tus vacaciones de acampada. 
Buddy consta de dos paneles laterales y uno frontal que se fijan al avance enrollable de una autocaravana o caravana para 
crear un espacio habitable flexible bajo el avance. El panel frontal está disponible en cuatro tamaños distintos, lo que te 
permite elegir entre disponer de un espacio habitable cerrado debajo de todo el avance o crear un espacio habitable cerrado 
y una terraza cubierta. 

Toldo especialmente diseñado para Penta
Penta ha sido el favorito de los campistas durante más de 35 años. Hemos escuchado las peticiones de los usuarios de 
Penta y hemos desarrollado el toldo perfecto para el icónico avance de forma pentagonal. Está fabricado en Megasteel y las 
esquinas están soldadas, lo que le aporta una firmeza adicional. El toldo presenta una estructura única en forma de panel 
superior trasero con ventanas, lo que garantiza bastante altura y luz incluso si se instala en el saliente del avance Penta. 

Luz solar para el paraviento 
Otro accesorio de 2023 es la nueva lámpara solar para el paraviento. Diseñadas para montarse en las puntas de la parte 
superior del paraviento Isabella, también pueden utilizarse en una mesa de camping como iluminación tenue. La luz se carga 
a través de un panel solar situado en la parte superior o con un cable USB. Cuando caiga la noche, enciende la luz mediante 
el botón táctil para conseguir un ambiente acogedor en tu oasis de acampada. 

Más túneles para X-Tension 
La gran novedad del año pasado para las furgonetas, Isabella Air X-Tension, añade ahora otros dos túneles especialmente 
diseñados para garantizar una conexión completa entre la furgoneta y la tienda. El avance hinchable independiente se 
 adapta a más furgonetas que antes. 

Descubre las novedades de Isabella en el Salón de la caravana de Düsseldorf, del 27/8 al 4/9 2022,  
stand 3C 90-01, pabellón 03
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