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Descubrir todos los rincones de la tierra nunca ha sido  
tan emocionante. No importa si el viaje es improvisado  

o lo has planificado con tiempo, de norte a sur o de este a oeste,  
te encontrarás rodeado de diseño sofisticado y tecnología  

de vanguardia, así como con la agradable sensación de estar  
en casa. 

Enjoy  
the Dolce  

Vita.
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KOSMO

Aquí comienza cada etapa de tu viaje. Quizá tomando 
un buen café y un cruasán en la mesa plegable. Don-
dequiera que te encuentres, la gran ventana siempre 
ofrece las mejores vistas. 

SALÓN

Sitio  
para todo.
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KOSMO

COCINA

Café, taberna y bar, todo en uno. La cocina de la 
campervan Laika es absolutamente versátil. En ella se 

puede cocinar tranquilamente, relajarse, brindar, reír 
o simplemente disfrutar de la Dolce Vita. 

Pensión completa 
incluida.

Una encimera extralarga ofrece suficiente 
espacio para preparar aperitivos rápidos o 
platos sofisticados.
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KOSMO

ZONA DE DESCANSO

Un buen descanso es lo mejor para que el viaje sea 
apasionante. En esta zona de descanso podrás 
despreocuparte sobre un amplio colchón y relajarte 
después de una larga jornada. Las luces regulables 
por separado son un detalle más que apreciado. 

Comodidad 
de ensueño.
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KOSMO KOSMO

La profusión de detalles pequeños hace que este baño 
sea un templo del bienestar. Las repisas integradas 
ofrecen suficiente espacio para colocar objetos y el 
lavabo grande es un auténtico lujo cotidiano. 

Espacio pequeño  
y gran confort.

En la selección de sus materiales, Laika presta la máxi-
ma atención a la calidad y a la artesanía, eligiendo solo 
lo que cumple estándares elevados. Para personalizar 
la autocaravana al máximo, es posible configurar el 
modelo ideal. 

TAPICERÍA TAPICERÍA OPCIONAL

Udine Ecopiel VIP Club Piel auténticaAlba Firenze Ecopiel

MATERIALES Y 
COMBINACIONES

BAÑO

Tapicería Noto y 
madera de Pero Toscano

MADERA

Pero Toscano

Noto
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KOSMO

KOSMO 
CAMPERVANS

De Italia a la conquista del mundo. La cam-
pervan Kosmo es perfecta para cualquier 
tipo de viaje y ofrece una infinidad de posibi-
lidades. Compacta y maniobrable en ciudad, 
tiene espacio suficiente para viajes largos. Todos los modelos ofrecen la 

opción de techo elevable.

Buenas noche 
bajo las estrellas.

TÉCNICA

• ESP, Traction+, Hill Holder, Hill  
Descent

• Ventanas de alta calidad, con oscu-
recedor y mosquitera

• Calefacción y boiler 6 kW con 
distribución del calor y canalización 
en todo el habitáculo, incluido garaje 
posterior y cabina conducción, panel 
de control digital programable

• Iluminación 100% LED
• Cargador de batería 18 A automático
• Batería habitáculo de alto rendimien-

to (95 Ah), sin mantenimiento
• WC cassette con taza giratoria y 

depósito anticongelante extraíble
• Depósito de agua limpia con bomba 

de inmersión eléctrica, grifería mono-
mando

• Depósito aguas residuales externo, 
integrado debajo del suelo, con bo-
tón de apertura/cierre de seguridad

• Compartimento gas para 2 bombo-
nas de 10 kg fabricados con molde 
ABS para una máxima seguridad y 
de fácil mantenimiento

CONFORT

• Cierre centralizado puertas cabina y 
puerta corredera con control remoto

• Corte pabellón cabina para una 
máxima ventilación interior, revestido 
y acolchado en tela técnica, con ilu-
minación LED y espacio abierto para 
el almacenamiento

• Fijación Isofix para asiento en zona 
de día

• Cojines salón con funda extraíble
• Frigorífico Compresor en posición 

frontal accesible tanto desde el 
interior como desde el exterior del 
vehículo

• Colgador ropa en el baño
• Tomas USB
• Colchones posteriores transpirables 

de alto confort con revestimiento 
stretch lavable

• Cama trasera con lamas de madera
• Techo elevable disponible opcional-

mente

DESIGN

• Cabina de conducción blanca con 
parachoques delanterio pintado

• Grafismo exterior Design
• Puertas de los armarios superiores 

en blanco brillante
• Encimera y mesa antiarañazos y 

antihuellas
• Mueble cocina en blanco brillante
• Puerta Toilette corredera
• Asientos cabina ergonómicos, de 

gran confort, con revestimiento de 
tejido combinado con el habitáculo

• Luces de lectura orientables y repo-
sicionables en cama posterior  
y salón
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KOSMO

PLANOS 
DE KOSMO

AVISO LEGAL

Escanea el código QR y 
descubre más detalles de 
tu modelo Kosmo de Laika 
preferido.

KOSMO 5.4 CAMPERVAN

541 cm 2 (+1 +2)

KOSMO 6.0 CAMPERVAN

599 cm 2 (+1 +2)

KOSMO 6.4 CAMPERVAN

636 cm 2 (+1 +2)

NUEVAS CAMPERVAN 
ECOVIP

A PARTIR DE ENERO DE 2021

¡Bienvenido a la nueva campervan Ecovip! Compacta a la vez  
que cómoda, es perfecta para descubrir lugares nuevos. Y fuera 
de los circuitos urbanos, abre las puertas a una gran libertad.  
Un refugio exclusivamente para ti en cualquier rincón del mundo.

ECOVIP 540 ECOVIP 600

ECOVIP 641

Laika Caravans S.p.A. se reserva el derecho de mejo-
rar y modificar las características técnicas de la estructura 
y los bastidores, así como las características de los muebles 
y el equipamiento de los equipos incluidos en este catálogo 
en cualquier momento y sin aviso previo. A pesar de haber 
efectuado controles exhaustivos, es posible que existan erro-
res de impresión en este catálogo. Algunos de los vehículos 
fotografiados que aparecen este catálogo son prototipos 
que todavía no se fabrican de serie en el momento de la 
impresión de este catálogo (agosto de 2020). En su conce-
sionario Laika le informarán de las posibles diferencias. Las 
modificaciones pueden afectar a la estructura, los materiales, 
los colores, las formas y el equipamiento. Algunos de los 
vehículos fotografiados que aparecen en este catálogo llevan 
accesorios que no forman parte del equipamiento de serie 
y solo se suministran con coste adicional. Las fotos pueden 
presentar artículos de decoración, como platos y vasos, ade-
más de otros objetos, como aparatos de televisión o tablas 

de surf, no incluidos en el equipamiento del vehículo y que no 
comercializa Laika. En este catálogo figuran el equipamiento 
y las características en vigor en el momento de su impresión. 
Los datos de la ficha técnica se refieren a la homologación 
europea, que es válida en todos los países de la UE. En los 
países que no pertenecen a la UE, algunos datos podrían 
variar debido a la existencia de normativas locales diferen-
tes. En ese caso, es preciso dirigirse al concesionario Laika, 
donde le informarán de las leyes de matriculación locales y 
los datos de homologación relacionados. En el concesionario 
Laika también le informarán de los posibles cambios efec-
tuados en el producto después de imprimir los catálogos. 
Todos los elementos opcionales tienen un coste adicional. 
El cliente debe indicar al concesionario los usos particulares 
y/o especiales antes de la celebración del contrato de venta. 
Las imágenes son meramente ilustrativas y no constituyen un 
elemento contractual.

INFORMACIÓN 

ACTUALIZADA Y 

NOVEDADES EN  

LAIKA.IT
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LAIKA CARAVANS S.P.A. 
Via Certaldese 41/A, San Casciano in Val di Pesa, 50026 Firenze, Italia

Teléfono: +39 055 805 81, Fax: +39 055 805 85 00, E-mail: laika@laika.it
Facebook: LaikaCaravan, Instagram: laika_Caravans


