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Una emoción que viaja contigo. Una sensibilidad estética innata
por la forma y el color. Un amor profundo por los materiales y
su transformación. Para auténticos hedonistas. De viaje por el
mundo, pero con Italia en el corazón.

Enjoy
the Dolce
Vita.
LAIKA 2021
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Hecho en Italia.
Perfecto en
cualquier sitio.
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La belleza que te
transporta donde quieras.
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INTRODUCCIÓN
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La maestría artesanal
italiana cautiva visualmente
y conquista la mente.

El comienzo de un gran amor. Por la naturaleza. Por la vida al aire
libre. Por una nueva libertad. Para quien viaja solo, en pareja o con
toda la familia, la serie Kosmo es la puerta de entrada a un mundo
de gran belleza, comodidad y flexibilidad.

SERIE BÁSICA

KOSMO
KOSMO
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Entra, mira a tu alrededor y siéntete como en casa. Te espera
un ambiente creado con esmero y precisión, donde todo es
exactamente como te lo habías imaginado.

Bienvenido
a casa.

Kosmo te da la bienvenida con una entrada amplia.
El cierre centralizado se controla mediante el mando a
distancia, mientras que la mosquitera garantiza noches
tranquilas, con una agradable brisa fresca.

CARACTERÍSTICAS
DE KOSMO
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10

Mucho espacio con otras
tantas posibilidades.

Con 150 kg de carga útil, plataforma de carga rebajada y
revestimiento antideslizante, el garaje permite guardar
todo lo que se necesita durante el viaje.

La confluencia de innovación
tecnológica y diseño italiano.

La luz justa, exactamente
donde se necesita.

La iluminación LED indirecta de intensidad regulable
crea una atmósfera vespertina perfecta tanto en el
habitáculo como en el salón.

Luz de lectura con toma USB integrada para pasar
horas en compañía de un buen libro.

509

509

Grande desde cualquier
punto de vista.

La altura interna útil de hasta 213 cm garantiza una
habitabilidad perfecta y ofrece mucho espacio
para grandes proyectos.

512

KOSMO
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509

KOSMO
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El viaje siempre será cómodo cualquiera que sea el
destino. Con sus cómodos cojines y su agradable
tapicería, el equipamiento interior de Kosmo es
sinónimo de ergonomía. La unión perfecta de ligereza,
sentido práctico y estilo italiano inconfundible.

La mesa de centro es extensible hasta 1,40 metros,
mientras que los paneles plegables permiten crear
otros dos asientos para disponer de un total de seis
plazas con cojín (Kosmo capuchina).

SALÓN

Sitio para
todo.

509
509

KOSMO
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512

Cuando el verano deja paso al otoño,
el sistema de calefacción, las paredes
especiales anticondensación y el sistema
de ventilación integrado en los muebles
propagan el calor por el entorno.

512
509

KOSMO
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509

Al diseñar el interior de Kosmo hemos hecho lo posible
para que todas las superficies sean prácticas, además
de atractivas a la vista. La cocina dispone de una
encimera resistente a arañazos y huellas dactilares
junto con amplias repisas. Aquí podrás preparar
de todo, desde un simple bocadillo hasta un menú
completo.

COCINA

El diseño abierto de los espacios
es perfecto para cocinar, charlar
y pasar momentos agradables
en compañía.
31

909
512

En la cocina de Kosmo no falta de nada.
Los armarios colgantes con puerta XL
ofrecen mucho espacio de almacenamiento y se ha cuidado todo hasta el más
mínimo detalle.

512

KOSMO
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Comodidad
de ensueño.

Dormirse relajado y levantarse como nuevo. Los
colchones de la serie Kosmo son extremadamente
cómodos y llevan una funda que puede lavarse en la
lavadora. Dos ventanas laterales y otra encima de la
cama ayudan a ventilar el ambiente, mientras que
una iluminación eficaz crea una atmósfera cálida y
acogedora.

ZONA DE DESCANSO

512
512

KOSMO

35

509

Relax
refrescante.

Concebido para satisfacer cualquier requisito personal, el aseo ofrece suficiente espacio para todo lo que se
necesita durante el viaje. La ducha separada es sinónimo de comodidad sin compromisos, para comenzar la
jornada fresco y renovado.

BAÑO

509

KOSMO

El baño también sirve para separar la
zona de descanso del salón.
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512

LA CALIDAD COMIENZA
CON LOS MEJORES
MATERIALES.
Tapicería Noto y madera de
Pero Toscano

MATERIALES Y
COMBINACIONES
Los modelos Kosmo ofrecen variantes con formas y medidas muy diversas. Concebidos, diseñados y realizados
con atención a los detalles y con la excelencia artesanal
toscana, todos los modelos son únicos. En nuestra amplia gama puedes encontrar justo lo que necesitas.

TAPICERÍA

MADERA

Noto

Pero Toscano

TAPICERÍA OPCIONAL

Alba

Udine Ecopiel

KOSMO I MATERIALES

Firenze Ecopiel

VIP Club Piel auténtica
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ELIGE TU
COMBINACIÓN IDEAL.

La autocaravana Kosmo Emblema Perfilada
te acompaña donde quiera que vayas,
transformándose en una “casa rodante”
perfecta. Su diseño de alta calidad y la
tecnología vanguardista de su equipamiento
contribuyen a que el viaje y las paradas
resulten agradables.

Todos los modelos Kosmo Emblema son
compatibles con los materiales y el diseño de la serie Kosmo clásica.

KOSMO EMBLEMA
PERFILADAS
CONFORT

TÉCNICA

• Oscurecedores plisados cabina
conducción
• Cama basculante encima del salón
(opcion)
• Colchones traseros de gran confort,
transpirables con revestimiento
stretch lavable en lavadora
• Toilette con ventana, oscurecedor
y mosquitera

• Motorización Fiat 2.3 L 140 HP
• Sistema multimedia con radio 2Din,
altavoces en cabina conducción y
zona de día, sistema de navegación
por satélite, cámara de visión trasera
• Paredes y techo con óptimo aislamiento con espuma de poliestireno
EPS, techo con protección en fibra
de vidrio contra el granizo, paredes
externas de aluminio, antiamarilleo
• Bajo suelo de fibra de vidrio para una
máxima resistencia a la grava y a la
intemperie a lo largo del tiempo
• Frigorífico trivalente, 140 l, con
elección automática de la fuente de
energía (AES)
• Campana extractora en cocina (no
posible en Emblema 509 LE y 512 E en
combinación con cama basculante)
• Calefacción y boiler de 6kW con
distribución de calor y canalización
en todo el interior, incluido el garaje
trasero y la cabina de conducción,
panel de control digital programable
• Sistema eléctrico con cargador de
batería automático de 18 A, batería
de servicio de alto rendimiento sin
mantenimiento de 95 A, panel de
control integrado con pantalla LED
• Iluminación 100% Led

DESIGN
• Llantas aluminio 16"
• Carenado frontal monobloc en fibra
de vidrio con claraboya Maxi abatible
integrada
• Ópticas automovilísticas, faldones
laterales posteriores formados por
varias piezas para facilitar los trabajos de reparación
• Ventanas integradas de calidad con
marco de aluminio, oscurecedores y
mosquitera
• Salón con tapicería ergonómica,
reposacabezas ajustables y cojines
extraíbles
• Iluminación con luz indirecta multinivel distribuida por todo el habitáculo
• Cabezal posterior personalizado con
iluminación indirecta en LED

KOSMO EMBLEMA

• Depósito interior agua potable, capacidad de 110 l fácilmente accesible
para limpieza e inspección, bomba de
agua eléctrica de inmersión de alta
capacidad
• Tubos de drenaje con sifones
antiolor, depósito de recuperación
completo con ventilación externa
• Depósito de recuperación aislado
y calefactable
• Convector de calefacción y suelo
radiante disponible opcionalmente
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Estudiada a la perfección hasta el último
detalle. El Kosmo Emblema integrado ofrece
mucho espacio para viajar. Solo, en pareja o
con toda la familia: gracias a la distribución
flexible del volumen ofrece suficiente espacio
para todos.

KOSMO EMBLEMA
INTEGRALES
CONFORT
909 E

• Oscurecedores plisados cabina
conducción
• Colchones traseros de gran confort,
transpirables con revestimiento
stretch lavable en lavadora
• Cama basculante frontal con somier
a láminas y colchón de alta comodidad, cortina de cortesía perimétrica,
claraboya transparente, luces de
lectura dobles, estante de almacenamiento y cortina de separación para
una máxima privacidad
• Toilette con ventana, oscurecedor
y mosquitera

DESIGN
• Llantas aluminio 16"
• Frontal automovilístico monobloc
en fibra de vidrio con parabrisas
panorámico
• Grafismo exterior tipo automovilístico con elementos cromados en los
retrovisores, elementos personalizados Emblema a cada lado del vehículo para una apariencia elegante
y dinámica
• Ópticas automovilísticas, faldones
laterales posteriores formados
por varias piezas para facilitar los
trabajos de reparación

909 E

KOSMO EMBLEMA
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KOSMO EMBLEMA

• Ventanas integradas de alta calidad
con marco en aluminio, oscurecedores y mosquitera
• Salón con tapicería acolchada y confortablem, reposacabezas ajustables
y cojines extraíbles
• Iluminación con luz indirecta multinivel distribuida por todo el habitáculo
• Cabezal posterior personalizado con
iluminación indirecta en LED

TÉCNICA
• Motorización 2,3 ltrs 140 CV
• Sistema multimedia con radio 2Din,
altavoces en cabina conducción y
zona de día, sistema de navegación
por satélite, cámara de visión trasera
• Paredes y techo con óptimo aislamiento con espuma de poliestireno
EPS, techo con protección en fibra
de vidrio contra el granizo, paredes
externas de aluminio, antiamarilleo
• Bajo suelo de fibra de vidrio para una
máxima resistencia a la grava y a la
intemperie a lo largo del tiempo
• Frigorífico trivalente, 140 l, con elección automática de la fuente
de energía (AES)
• Campana extractora en cocina

• Calefacción y boiler de 6kW con
distribución de calor y canalización
en todo el interior, incluido el garaje
trasero y la cabina de conducción,
panel de control digital programable
• Sistema eléctrico con cargador de
batería automático de 18 A, batería
de servicio de alto rendimiento sin
mantenimiento de 95 A, panel de
control integrado con pantalla LED
• Iluminación 100% Led
• Depósito interior agua potable, capacidad de 110 l fácilmente accesible
para limpieza e inspección, bomba de
agua eléctrica de inmersión de alta
capacidad
• Tubos de drenaje con sifones
antiolor, depósito de recuperación
completo con ventilación externa
• Depósito de recuperación aislado
y calefactable
• Calefacción de convectores y
suelo radiante disponibles como
opcionales
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Elegancia completamente italiana plasmada
con “inteligencia”. La autocaravana Kosmo
Perfilada ofrece un confort sin precedentes.
Es una autocaravana clásica que satisface
todos los deseos. Si se solicita, puede incorporar una cama basculante.

Versátil, ágil, además de espaciosa. Gracias
a la distribución inteligente del espacio, el
modelo Kosmo Compact es el compañero
perfecto en cualquier itinerario, incluidos
itinerarios urbanos con paso por callejones
estrechos. Si se solicita, puede incorporar
una cama basculante.

KOSMO
PERFILADAS

KOSMO
COMPACT

CONFORT
• Encimera cocina y mesa antiarañazos y anti-huellas
• Camas posteriores con somier de
láminas de gran confort, colchones
ergonómicos de alta calidad, con
revestimiento stretch transpirante,
lavables
• Cabezal posterior tapizado
• Cama basculante eléctrica encima
zona de día (opcional)
• Puerta baño también utilizable como
separación para la zona central del
habitáculo (Kosmo 509, 509L,512)

DESIGN
• Carenado frontal monobloque en
fibra de vidrio con claraboya maxi
integrada
• Faros automovilísticos, faldones
laterales posteriores formados por
varias piezas para ser reparados
fácilmente
• Faldones inferiores en aluminio
• Ventanas integradas de alta calidad
con marco de aluminio, oscurecedores y mosquitera
• Armarios superiores en diseño
blanco brillante, tiradores de metal
y componentes mecánicos de
alta calidad

KOSMO

• Salón con tapicería ergonómica,
reposacabezas ajustables y cojines
extraíbles
• Iluminación con luz indirecta multinivel distribuida en todo el habitáculo
• Revestimiento de diseño en ventana
cocina

TÉCNICA
• Paredes y techo con excelente
aislamiento de poliestireno EPS,
techo antigranizo en fibra de
vidrio, paredes laterales en aluminio
antiamarilleo
• Bajo suelo de fibra de vidrio para una
máxima resistencia a la gravilla y a
la intemperie a lo largo del tiempo
• Calefacción 6kW y boiler con distribución del calor y conductos en todo
el interior, incluido el garaje trasero
y la cabina de conducción, panel de
control digital programable (solo con
Pack Smart Home)
• Frigorífico trivalente, 140 l, con
elección automática de la fuente de
energía (AES)
• Sistema eléctrico con cargador de
batería automático de 18 A, batería
de servicio de alto rendimiento sin
mantenimiento de 95 A, panel de
control integrado con pantalla LED
• Iluminación 100% Led

• Depósito interno de agua limpia, capacidad de 110 l, fácilmente accesible
para limpieza e inspección, bomba de
agua de inmersión eléctrica de alta
capacidad
• Tubos de drenaje con sifones
antiolor, depósito de recuperación
completo con ventilación externa
• Toilette WC con taza giratoria y cassette extraíble de 18 litros (resistente
a las heladas)
• Compartimento gas para dos bombonas de 10 kg, tuberías de gas de
acero, válvulas de aislamiento de
seguridad

CONFORT
• Encimera cocina y mesa antiarañados y anti-huellas
• Dormitorio posterior con somier,
colchones ergonómicos de alta calidad,
con funda stretch transpirable y lavable
• Cabecera trasera acolchada
• Claraboya 70 × 50 cm zona salón
• Mesa extensible con extensión
• Cabina de ducha separable fácilmente gracias a la rotación de la pared
del baño. Mezclador monomando,
plato inferior con desagüe

DESIGN
• Carenado cabina aerodinámico y
conexión ABS entre habitáculo y
cabina de conducción
• Luces traseras automovilísticas,
parachoques trasero formado por
3 piezas
• Faldones laterales ABS
• Ventanas integradas de calidad con
marco en aluminio, oscurecedor y
mosquitera
• Puertas de los armarios superiores
en blanco brillante con tiradores
de metal
• Salón ergonómico con cojines confortables tipo doméstico, reposacabezas ajustables y cojines extraíbles
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KOSMO

• Iluminación con luz indirecta en
varios niveles en salón, cocina y
habitación
• Luces de lectura orientables en cabina conducción con tomas USB para
cargar dispositivos móviles

TÉCNICA

• Tubos de drenaje con sifones
antiolor, depósito de recuperación
completo con ventilación externa
• Toilette WC giratorio y depósito
extraíble 18 ltrs (resistente a las
heladas)
• Compartimento gas para dos bombonas de 10 kg, tuberías de gas de
acero, válvulas de cierre de seguridad

• Paredes y techo con excelente aislamiento de poliestireno EPS, techo de
fibra de vidrio antigranizo, paredes
laterales de aluminio anti-amarilleo
• Peldaño de entrada eléctrico
• Calefacción y boiler de 4kW con
distribución del calor y canalización
en todo el interior, incluido el garaje
trasero y cabina de conducción
• Frigorífico de 89 l (incl. congelador
11 l), trivalente, con elección automática de la fuente de energía
• Sistema eléctrico con cargador de
baería 18A, batería de servicio de
alto rendimieno sin mantenimiento de
95A, panel de control LED
• Iluminación 100% LED
• Depósito de agua potable en el
interior, capacidad de 110 l fácimente
accesible para limpieza e inspección,
bomba de agua sumergible eléctrica
de alto rendimiento
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Elegancia cálida y estructura espaciosa.
Gracias a su zona de descanso integrada,
la autocaravana Kosmo Capuchina ofrece
suficiente espacio para toda la familia, para
que disfrutes de tus vacaciones con total
comodidad.

Con su estructura abierta y amplia, la autocaravana Kosmo Integral es una auténtica
casa rodante de longitud adaptada y gran
altura útil que ofrece infinitas posibilidades.
Si se solicita, puede incorporar una cama
basculante.

KOSMO
CAPUCHINA

KOSMO
INTEGRALES

CONFORT
• Encimera cocina y mesa antiarañazos y anti-huellas
• Camas posteriores y alcoba con somier a láminas, colchones ergonómicos y de alta calidad, revestimiento
Stretch transpirante y lavable
• Cabezal posterior tapizado
• Altura útil interior confortable con
209 cm
• Gran toilette con muebles de madera, gran lavabo, ventana y claraboya,
ducha separada con interior termoformado, separación mediante puertas
de metacrilato, columna equipada,
claraboya y perchero retráctil

DESIGN
• Capuchina espaciosa con revestimiento ABS, dos ventanas frontales y
claraboya
• Faros automovilísticos y paneles laterales traseros formados por varias
piezas para facilitar reparaciones
• Cubiertas de aluminio
• Ventanas de calidad con marco en
aluminio, oscurecedor y mosquitera
• Puertas de los armarios superiores
en blanco brillante, tiradores de
metal y componentes mecánicos de
alta calidad

KOSMO

• Grupo de asientos ergonómico con
tapizado de alta calidad, reposacabezas ajustables y cojines extraíbles
• Iluminación con luz indirecta distribuida por todo el habitáculo
• Revestimiento de diseño en ventana
cocina

TÉCNICA
• Paredes y techo con un excelente
aislamiento de poliestireno EPS,
techo con revestimiento en GFK con
protección anti-granizo, paredes
exteriores en aluminio, antiamarilleo
• Subsuelo de fibra de vidrio para
una máxima resistencia al granizo y
a la intemperie
• Calefacción y boiler de 6kW con
distribución del calor y canalización
en todo el interior, incluida alcoba,
garaje trasero y cabina de conducción, panel de control digital
programable
• Frigorífico trivalente, 113 l, con
elección automática de la fuente
de energía (AES)
• Sistema eléctrico con cargador de
batería automático de 18 A, batería
habitáculo de alto rendimiento 95 A
sin mantenimiento, panel de control
LED incorporado
• Iluminación 100% LED

• Depósito agua limpia en el interior,
capacidad de 110 l fácimente accesible para limpieza e inspección, bomba
de agua sumergible eléctrica de alto
rendimiento
• Tubos de drenaje con sifones
antiolor, depósito de recuperación
completo con ventilación externa
• Toilett WC con taza giratoria y depósito extraíble 18 ltrs (anti heladas)
• Compartimento gas para dos bombonas de 10 kg, tuberías de gas de
acero, válvulas de cierre de seguridad

CONFORT
• Encimera cocina y mesa antiarañazos y antihuellas
• Dormitorio posterior con somier a
láminas, colchones ergonómicos de
alta calidad, funda elástica transpirable, lavables
• Cabezal posterior tapizado
• Cama basculante delantera con
colchón de alto confort, cortina de
cortesía perimetral, claraboya transparente, luces de lectura dobles, estante
almacenamiento y cortina de separación para una máxima intimidad
• Posibilidad de instalar toilette/ducha
utilizando la puerta con bisagras
delantera y puerta corredera trasera
(909L, 912)

DESIGN
• Frontal automovilístico monobloque
con parabrisas panorámico
• Faros automovilísticos, faldones
traseros formados por varias partes
para facilitar posibles reparaciones
• Faldones laterales en aluminio
• Ventanas integradas de alta calidad
con marco de aluminio, oscurecedores y mosquitera
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KOSMO

• Armarios superiores en diseño blanco
brillante, tiradores de metal y componentes mecánicos de alta calidad
• Salón con tapicería acolchada y confortablem, reposacabezas ajustables
y cojines extraíbles
• Iluminación con luz indirecta multinivel distribuida en todo el habitáculo
• Revestimiento de diseño en ventana
cocina

TÉCNICA

• Depósito interno de agua limpia, capacidad de 110l fácilmente accesible
para limpieza e inspección, bomba de
agua eléctrica de inmersión de alta
capacidad
• Tubos de drenaje con sifones
antiolor, depósito de recuperación
completo con ventilación externa
• Toilette giratorio y depósito extraíble
de 18 litros (anti-heladas)
• Compartimento del gas para dos
bombonas de 19kg, tuberías de gas
de acero, grifos de seguridad

• Paredes y techo con excelente aislamiento de poliestireno EPS, techo
antigranizo en fibra de vidrio, paredes
laterales en aluminio anti-amarillento
• Subsuelo en fibra de vidrio para una
máxima resistencia a la gravilla e
intemperie
• Calefacción y boiler 6kW con distribución del calor y conductos en todo el
interior, incluido garaje trasero y cabina de conducción, panel de control
digital programable
• Frigorífico trivalente, 140 l, con elección
automática de la fuente de energía (AES)
• Sistema eléctrico con cargador
de batería automático 18A, batería
habitáculo de alto rendimiento sin
mantenimiento de 95Ah, panel de
control con display LED
• Iluminación 100% Led
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KOSMO F510

DISTRIBUCIONES
KOSMO

CAPUCHINA

725 cm

KOSMO COMPACT 5

595 cm

COMPACTA

2 (+1)

KOSMO 209

PERFILADAS

695 cm

2 (+2)

KOSMO 509L

PERFILADAS

741 cm

2 (+2 + 1)

KOSMO

KOSMO COMPACT 9

665 cm

COMPACTA

2 (+1)

KOSMO 509

PERFILADAS

741 cm

2 (+ 2 + 1)

KOSMO 512

PERFILADAS

741 cm

2 (+2 + 1)
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4 (+1)

KOSMO 909L

INTEGRALES

741 cm

4 (+1)

KOSMO EMBLEMA 209E

695 cm

PERFILADAS

2 (+2)

KOSMO EMBLEMA 509LE

741 cm

PERFILADAS

2 (+ 2 + 1)

KOSMO

KOSMO 909

INTEGRALES

741 cm

4 (+1)

KOSMO 912

INTEGRALES

741 cm

4 (+1)

KOSMO EMBLEMA 509E

741 cm

PERFILADAS

2 (+ 2 + 1)

KOSMO EMBLEMA 512E

741 cm

PERFILADAS

2 (+ 2 + 1)
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KOSMO EMBLEMA 909E

741 cm

INTEGRALES

KOSMO EMBLEMA 909LE

4 (+1)

KOSMO EMBLEMA 912E

741 cm

741 cm

4 (+1)

INTEGRALES

4 (+1)

¿HA ENCONTRADO LA
DISTRIBUCIÓN? ¡PERSONALÍZALA!
Escanea el código QR y crea
el modelo Laika perfecto.

KOSMO

INTEGRALES
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La maestría artesanal italiana cautiva por su estética y convence
por la técnica. La serie Ecovip forma parte de la gama Laika
desde 1992 y seguirá inspirando durante décadas a familias
enteras de viajeros por su excelente tecnología y su inimitable
combinación de atractivo, comodidad y espíritu aventurero.

LOS NUEVOS CLÁSICOS

ECOVIP
ECOVIP
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Abre bien los ojos porque te espera una gran sorpresa. La nueva
Ecovip abre una ventana al mundo y despierta tu curiosidad.
Perfecta para hacer viajes largos solo, en pareja o en compañía,
las posibilidades son infinitas, igual que el paisaje de las colinas
toscanas.

Elegancia e
inteligencia.

Los interiores de alta calidad se inspiran en la elegancia
de la decoración italiana. Las variantes con formas fluidas y superficies curvas exhiben detalles sofisticados,
como los armarios extraíbles desde ambos lados.

CARACTERÍSTICAS
ECOVIP
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L3009

ECOVIP

58

ECOVIP

59

10

¡Qué comience
el viaje!

La puerta extragrande de la serie Premium permite
un acceso cómodo y agradable. También dispone de
peldaño eléctrico y de sistema de cierre centralizado
con mando a distancia, mientras que la mosquitera y la
cortina oscurecedora garantizan un sueño profundo y
regenerador.

Suelo con un
solo nivel.

Infinitas
posibilidades.
El doble suelo con calefacción e iluminación conserva el
calor y al mismo tiempo es perfecto como espacio de almacenamiento. Accesible desde el exterior y el interior.

El amplio salón sin escalones se extiende hasta el dormitorio trasero y aporta un toque lujoso al ambiente.

L3009

Todo justo donde
se necesita.

L3009

La plataforma rebajada del garaje permite cargar y
descargar fácilmente hasta 250 kg de material: todo lo
que se necesita durante un viaje inolvidable.

L3009

L3009

ECOVIP
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ECOVIP
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Zona de día inspirada en un elegante salón. Con una
altura interna útil de 205 cm, en la Ecovip hay mucho
espacio para soñar. La palabra clave es elegancia en
lo que respecta al diseño. Los asientos acolchados
convierten el comedor en un rincón agradable en el que
pasar el tiempo hasta que se llega a destino, ya se trate
de un viaje a una costa salvaje o de un agradable paseo
por las colinas.

SALÓN

Espacio para
relajarse.

L3009

ECOVIP

La belleza del diseño interior de Ecovip
convence a primera vista, pero son los
detalles los que la hacen especial.

L3009

L3009
L3009

ECOVIP
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Comer bien es una parte importante de cualquier viaje.
La cocina de las Ecovip cuenta con suficiente espacio
para conservar la verdura fresca o tus platos preferidos. Además, gracias a la amplia placa de cocción, a los

grifos de acero cromado y al fregadero grande, reúne
todas las condiciones para reavivar y cultivar la pasión
por los fogones.

COCINA

Creada con amor.
Cocinado con amor.

El diseño permite pasar fácilmente de
la zona de día a la cocina.

ECOVIP

L3019
L3019
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L3009

La iluminación indirecta abarca todo el
salón, creando una atmósfera agradable en la que disfrutar de las cálidas
noches de verano.

L3019

ECOVIP

71

En la zona de descanso de las Ecovip, dormir es un sueño. El colchón de látex natural con somier de láminas
garantiza un mayor bienestar. Gracias a los amplios
espacios portaobjetos, el orden está garantizado,

mientras que la iluminación indirecta crea un ambiente
tranquilo, un lugar ideal para leer, ver una buena película o simplemente relajarse.

ZONA DE DESCANSO

Lujo con
vistas.

Gracias a las amplias ventanas, la zona
de descanso se convierte en un todo
con el paisaje circundante.

ECOVIP

L3009

72

L3009

Frescos durante
todo el día.

L3009

En el modelo Ecovip, la elegancia va unida al bienestar.
La ducha, el amplio lavabo y los numerosos compartimentos y repisas superan cualquier expectativa en
cuanto a comodidad.

El sofisticado diseño italiano se combina con detalles
funcionales para que todo esté exactamente en el lugar
en que es útil.

BAÑO

L3009

ECOVIP
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CALIDAD SIN
COMPROMISOS.
Tapicería Bari y madera
de Rovere Moka

MATERIALES Y
COMBINACIONES
Los modelos Ecovip se distinguen por su variedad de
formas y tamaños para que puedas elegir el modelo
perfecto para ti. La calidez de la madera y las sofisticadas aplicaciones de cobre crean un efecto de conjunto
fascinante.

Asientos
Respaldos
Tapicería
Madera

TAPICERÍA

Bari Serie

MADERA

Udine Ecopiel

VIP Club Piel auténtica

Rovere Moka Serie

RESPALDOS Y ASIENTOS

Toscana y Arno Serie

Liguria y Adda

Veneto y Piave

Lazio y Adda

VIP Club

Umbria y Elsa

Sardegna y Pesa

Sicilia y Reno

ECOVIP
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Pero Toscano

La gama de perfiladas Ecovip reúne todas
las características distintivas de Laika. Exquisito diseño italiano con detalles técnicos
destacados. La altura útil de 205 cm proporciona suficiente espacio para hacer los viajes
de tus sueños.

Además del incomparable diseño interior
y exterior, la particularidad de la gama de
integrales Ecovip es el aislamiento perfecto,
sinónimo de temperatura ideal y confort
máximo desde comienzos del verano hasta
finales de otoño.

ECOVIP
PERFILADAS

ECOVIP
INTEGRALES

CONFORT

TÉCNICA

• Compartimento de TV para pantallas
LCD/LED de hasta 32" con diseño
integrado en el salón/entrada
• Cama basculante regulable eléctricamente (opcional) con puntos de
lectura y tomas USB, colchón de alta
calidad, somier a láminas y red de
seguridad anticaída
• Arcones de volumen variable con la
posibilidad de combinar el volumen
de almacenaje con el del doble piso
subyacente y así guardar objetos
particularmente altos

• Paredes y techo con armazón de
poliuretano, aislamiento excelente en
poliestireno expandido y extruido XPS,
techo antigranizo en fibra de vidrio,
paredes de aluminio antiamarilleo
• Doble suelo calefactado e iluminado,
con función de almacenamiento de
calor, accesible desde el exterior y
el interior del vehículo, dedicado a
sistemas técnicos y compartimentos
de almacenamiento
• Frigorífico Maxi de 140 o 160 l (según
el modelo, excepto Ecovip L2009/
H2109), incluye compartimento
congelador separado y selección
automática de la fuente de energía
• Puertas de servicio externas con
nuevos marcos que incluyen bisagras ocultas, nuevas cerraduras tipo
automóvil, paneles con aislamiento
idéntico al de las paredes y el techo
• Sistema de iluminación de alta calidad, multinivel y completamente LED,
con múltiples controles y atenuadores, con fuentes de luz directa e
indirecta para cubrir todas las áreas
del compartimento de pasajeros,
incluidos los escalones de entrada, el
armario ropero, armarios superiores,
garaje trasero y el doble suelo

DESIGN
• Carenado frontal monobloc en fibra
de vidrio y conexión habitáculo/cabina aislada y calefactada
• Pared posterior con diseño automovilístico y faros LED y intermitentes
dinámicos
• Techo aislado/revestido con refinado
material Laika-Iso-Deluxe

ECOVIP

• Sistema de calefacción de aire
caliente 6kW canalizada, con boiler
integrado y panel de control digital
programable, rendimiento optimizado
y con distribución perimetral en todas
las zonas del vehículo, incluyendo la
cabina del conductor, el doble suelo,
los depósitos y el garaje trasero
• Instalación eléctrica de última generación con tecnología CI-BUS, alojamiento para dos baterías de servicio
integradas en el doble suelo y de
fácil acceso, panel de mando digital
con pantalla LCD a color programable y multifuncional
• Instalación de agua totalmente
protegida del hielo: depósito de agua
potable y de recuperación de aguas
grises colocados en el doble suelo y
además protegidos por una cubierta
de poliuretano aislada y calentada,
fácilmente accesibles y desmontables en caso de necesidad
• Bomba de agua a presión con
depósito de expansión en espacio
protegido y calefactado y accesible
desde el garaje posterior
• Drenaje eléctrico del depósito de
aguas grises operado desde el garaje trasero
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CONFORT
• Compartimento de TV para pantallas
LCD/LED de hasta 32" con diseño
integrado en el salón/entrada
• Cama abatible completamente integrada en la línea de unidades de pared, con somier de láminas, colchón de
alta calidad, toldo de cortesía, luces de
lectura ajustables, enchufes USB para
cargar dispositivos móviles, claraboya,
compartimento de almacenamiento,
calefacción, cortina de separación
interna para privacidad y múltiples
sistema de iluminación para controlar
las luces incluso desde la cama
• Arcones de volumen variable con la
posibilidad de combinar el volumen
de almacenaje con el del doble piso
subyacente y así guardar objetos
particularmente altos

DESIGN
• Frontal monobloque de fibra de vidrio
con diseño de automóvil, parabrisas
panorámico, amplio capó motor para
un acceso cómodo y seguro a los
componentes mecánicos, boca de
llenado del depósito lavacristales
extendida hacia fuera, calandra exclusiva, luces diurnas de cruce de LED
• Luz exterior LED

ECOVIP

• Pared posterior con diseño automovilístico y faros LED y intermitentes
dinámicos
• Cabina de conducción perfectamente calefactada en el perímetro con
ramas especiales del sistema central

•

TÉCNICA
• Paredes y techo con armazón de
poliuretano, aislamiento excelente en
poliestireno expandido y extruido XPS,
techo antigranizo en fibra de vidrio,
paredes de aluminio antiamarilleo
• Doble suelo calefactado e iluminado,
con función de almacenamiento de
calor, accesible desde el exterior y el
interior del vehículo, dedicado a sistemas técnicos y compartimentos de
almacenamiento
• Gran frigorífico de 140 o 160 l (según
el modelo, excepto Ecovip L2009/
H2109), incluye compartimento congelador separado y selección automática
de la fuente de energía
• Puertas de servicio externas con
nuevos marcos que incluyen bisagras
ocultas, nuevas cerraduras tipo automóvil, paneles con aislamiento idéntico
al de las paredes y el techo
• Sistema de iluminación de alta calidad,
multinivel y completamente a LED, con
múltiples controles y atenuadores, con

•

•

•

•

iluminación directa e indirecta para cubrir
todas las áreas del compartimento de
pasajeros, incluidos los escalones de
entrada, el armario ropero, armarios superiores, garaje trasero y el doble suelo
Sistema de calefacción de aire caliente
6 kW canalizada, con boiler integrado
y panel de mando digital programable,
rendimiento optimizado y con distribución perimetral en todas las zonas
del vehículo, incluyendo la cabina del
conductor, el doble suelo, los depósitos
y el garaje trasero
Calefacción de convectores e intercambiador de calor en marcha disponibles opcionalmente
Instalación eléctrica de última generación con tecnología CI-BUS, alojamiento para dos baterías de servicio
integradas en el doble suelo y de fácil
acceso, panel de mando digital con
pantalla LCD a color programable y
multifuncional
Instalación de agua totalmente protegida
del hielo: depósito de agua potable y de
recuperación de aguas grises colocados
en el doble suelo y además protegidos
por una cubierta de poliuretano aislada
y calentada, fácilmente accesibles y
desmontables en caso de necesidad
Bomba de agua a presión con depósito
de expansión en espacio protegido y
calefactado y accesible desde el garaje
posterior
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ECOVIP L4009DS

DISTRIBUCIONES
ECOVIP

740 cm

ECOVIP L2009

PERFILADAS

659 cm

2 (+1 +1)

ECOVIP L3010

PERFILADAS

699 cm

2 (+2 +1)

ECOVIP L3412DS

720 cm

PERFILADAS

2 (+2 +1)

ECOVIP

ECOVIP L3009

PERFILADAS

699 cm

2 (+1 +1)

ECOVIP L3019

PERFILADAS

699 cm

2 (+2 +1)

ECOVIP L4009

PERFILADAS

740 cm

2 (+2 +1)
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PERFILADAS

2 (+2 +1)

ECOVIP L4012DS

740 cm

PERFILADAS

2 (+2 +1)

ECOVIP H3109

INTEGRALES

699 cm

4 (+1)

ECOVIP H3119

INTEGRALES

699 cm

4 (+1)

ECOVIP

ECOVIP L4012

PERFILADAS

740 cm

2 (+2 +1)

ECOVIP H2109

INTEGRALES

659 cm

4 (+1)

ECOVIP H3110

INTEGRALES

699 cm

4 (+1)

ECOVIP H3512DS

INTEGRALES

720 cm

4 (+1)
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ECOVIP H4109

INTEGRALES

740 cm

ECOVIP H4109DS

4 (+1)

ECOVIP H4112

INTEGRALES

740 cm

INTEGRALES

740 cm

4 (+1)

ECOVIP H4112DS

4 (+1)

INTEGRALES

740 cm

4 (+1)

¿HA ENCONTRADO LA
DISTRIBUCIÓN? ¡PERSONALÍZALA!
Escanea el código QR y crea
el modelo Laika perfecto.

ECOVIP
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El círculo se cierra con la serie Kreos. Estética, acabado de lujo
y tecnología vanguardista se fusionan en una autocaravana
elegante, refinada y versátil, que es sinónimo de comodidad al
volante y de diseño extraordinario. Lo mejor de Italia.

NUESTROS MODELOS PREMIUM

KREOS
KREOS

89

Cada viaje presenta miles de posibilidades. Todo es diferente y,
sin embargo, uno se siente como en casa. Conectamos mundos
y nos quedamos con lo mejor. Lo nuevo y lo familiar están
entrelazados en los pilares del estilo de vida italiano.

Un auténtico prodigio
de espacio.

El compartimento de carga rebajado permite transportar todo lo necesario para el viaje a la vez que aporta
más estabilidad. Todo está al alcance de la mano para
disfrutar de una experiencia realmente inolvidable.

CARACTERÍSTICAS
DE KREOS

AD
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RA

KREOS

90

KREOS

91

10

Palabra clave:
comodidad

En la gama Kreos, el suelo es uniforme y solo tiene
un nivel.

Un recibimiento
con gran estilo.

Doble
acabado.

Cuando se abre la autocaravana con el mando a
distancia, las luces interiores y exteriores se encienden y
el escalón de entrada se despliega automáticamente.

Amplio y recubierto con fibra de vidrio, el doble suelo con
altura útil de hasta 37,5 cm está iluminado, además de
calefactado, y se puede acceder a él desde ambos lados.

Todo bajo
control.

KREOS

92

KREOS

Con el tablero de instrumentos y el panel de mandos
digitales siempre tendrás todo bajo control en una
pantalla intuitiva y fácil de usar.

93

El corazón de las Kreos es la zona de día, hasta 210 cm
de altura útil. Su distribución inteligente no solo crea
un espacio visualmente muy abierto, sino que garantiza

mucha libertada de movimiento a todos los pasajeros.
El mundo te espera.

SALÓN

Luz natural e
iluminación indirecta.

La puerta corredera entre la zona de día y la
zona de descanso sirve de elemento divisorio.

KREOS

8009
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7009

El interior de las Kreos está provisto de
cojines y rellenos muy cómodos. Estar
sentados mucho tiempo ya no será un
problema.

8012

KREOS

99

La cocina de la serie Kreos destaca por su carácter
único. Elementos sinuosos, formas ergonómicas y una
amplia encimera de “Corian Soft Touch” de alta calidad
se realzan con delicadeza mediante puntos de luz
indirecta. Con sus innumerables características específicas, es el lugar ideal para experimentar con platos
nuevos. Con ingredientes frescos, recetas sofisticadas
y una pizca de amor, el ambiente se vuelve mágico y las
veladas parecen no tener fin.

COCINA

5010

Todo lo que siempre has
deseado en la cocina.
101

Los cajones y los armarios integrados
permiten organizar fácilmente la vajilla y
la despensa.

8009
8009

KREOS

102

Zona de descanso bajo el cielo estrellado. Esto es solo
el comienzo. En los modelos de la serie Kreos se respira
una atmósfera magnífica, con iluminación de lujo y

paneles retroiluminados en las esquinas. Un ambiente
diáfano y amplio, de la misma sustancia de la que están
hechos los sueños.

ZONA DE DESCANSO

Lujo
sin límites.

Un ambiente aprovechado de manera
óptima, con un espacio de almacenamiento
generoso y muchas superficies que pueden
utilizarse libremente.

8012

8012
KREOS

105

Un spa
a la italiana.

8009

El baño es otro de los lugares dedicado íntegramente al
relax. Una ducha grande separada con doble desagüe y

los juegos de luces blancas y azules harán que te sientas
totalmente a gusto.

BAÑO

8009

KREOS

108

MATERIALES
EXCELENTES.
Tapicería Firenze y
madera de Noce Italiano.

MATERIALES Y
COMBINACIONES
En los modelos de la serie Kreos, las superficies de
madera oscura se combinan con elementos claros para
crear un concepto cromático equilibrado. El diseño
puede personalizarse con una gran variedad de formas
y tamaños. Para que tengas tu autocaravana en perfecta armonía con tu estilo de vida.

TAPICERÍA

MADERA

Firenze Ecopiel

Noce Italiano

TAPICERÍA OPCIONAL

Alba

Udine Ecopiel

KREOS

VIP Club Piel auténtica

Noto
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La serie Kreos también satisface todos los deseos en versión perfilada. La combinación óptima de características y los detalles técnicos
hacen de ella una serie de alta gama, en la que
el confort y la elegancia no son negociables.

En el modelo más grande de la serie Kreos, la
concepción de los espacios otorga la sensación de amplitud y calidez. Espacios amplios
y acogedores. Aquí hay mucho espacio para
las ideas, las reflexiones y los sueños. Kreos
7000 se fabrica con un bastidor Fiat AL-KO.

KREOS 5000
PERFILADAS

KREOS 7000
INTEGRALES

CONFORT
• Altura interna confortable de 210 cm
para una máxima libertad y ventilación
• Puerta habitáculo Premium con cierre
centralizado de dos puntos, con mando
a distancia, ventana, oscurecedor,
portaobjetos y mosquitera deslizante
• „Laika Welcome Home System“: extracción del escalón eléctrico, encendido de
la luz exterior y luces de entrada cuando
se desbloquea el cierre centralizado
• Dos claraboyas maxi que se pueden
abrir, una de las cuales está integrada en el carenado frontal
• Ducha XL, altura 200 cm, con iluminación interna de LED blanco/azul,
doble tapón de desagüe, plataforma de
madera, colgador y puerta fumé de tipo
doméstico con perfiles cromados

DESIGN
• Cabina del conductor plateada con
parachoques pintado de color plata
• Exterior de diseño con pared trasera
automovilística y faros LED con acabados cromados
• Faldones laterales en aluminio, con
escotillas maxi para un acceso
exterior al doble suelo y pistones de
parada de gas

KREOS

• Armarios superiores de grandes
dimensiones con componentes mecánicos exclusivos de alta calidad e
iluminación interior indirecta
• Salón con tapicería confortable tipo
doméstico, reposacabezas ajustables, cojines extraíbles e iluminación
indirecta
• Posibilidad de personalización con
cama basculante sobre el grupo de
asientos/cama posterior
• Soporte TV para pantalla LED y sistema de extracción y ajuste de atura
para una perfecta visualización tanto
desde el salón como desde la cama
basculante
• Toilette con mobiliario de madera, armarios con espejo, ventana y claraboya

TÉCNICA
• Chasis AL-KO con vía posterior
ensanchada y suspensión reforzada
• Doble suelo con revestimiento total
en fibra de vidrio y aislamiento en
cada elemento, espacio calefactado
e iluminado con acceso externo e
interno al suelo
• Frigorífico Maxi de 160 l, con elección
automática de la fuente de energía
• Horno a gas

• Paredes y techo con estructura de
poliuretano, excelente aislamiento en
espuma de poliestireno extruido (XPS),
techo antigranizo en fibra de vidrio,
paredes en aluminio antiamarilleo
• Calefacción de rendimiento optimizado, exclusivo Laika, con elementos
radianes colocados en todas las
zonas del vehículo para garantizar el
máximo confort en todas las condiciones con certificación obtenida en
pruebas de cámara
• Instalación de agua totalmente anti-heladas
• Depósitos de agua más grandes
situados en paneles calefactados
• Sistema de agua fácilmente accesible desde el garaje posterior para
cualquier inspección, limpieza y
mantenimiento
• Iluminación con luz indirecta en
varios niveles en salón, cocina y
dormitorio (encima y debajo de los
armarios superiores a lo largo de
las paredes y en el suelo) para crear
ambientes agradables
• Garaje con 250 kg de carga útil,
suelo de carga rebajado, calefactado
y aislado, con dos grandes portones,
suelo aislado, tomas 12V, 230V y TV,
iluminación doble a LED, perchero
con varilla con anillos deslizantes,
barra de fijación con anillos, dos
redes de almacenamiento
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CONFORT
• Puerta conductor cabina: doble cierre, bloqueo de seguridad en posición
abierta; luces de gálibo y de cortesía
• Puerta habitáculo Premium con cierre centralizado de dos puntos, con
mando a distancia, ventana, oscurecedor, portaobjetos y mosquitera
deslizante
• „Laika Welcome Home System“:
extracción del escalón eléctrico,
encendido de la luz exterior y luces
de entrada cuando se desbloquea el
cierre centralizado
• Iluminación indirecta 100% LED
regulable de varios niveles
• Dos claraboyas panorámicas Maxi
de (95 × 65 cm) en salón y dormitorio
posterior

DESIGN
• Frontal monobloc en fibra de vidrio
con gran capó motor, rejilla de aluminio para automóviles
• Exterior de diseño con pared trasera tipo automóvil y faros LED con
acabados cromados
• Faldones laterales en aluminio con
escotillas Maxi con acceso exterior
al doble suelo y a los pistones de gas
de parada

KREOS

• Techo aislado/revestido con refinado
material Laika-Iso-Deluxe
• Compartimiento TV para pantalla 32"
escamoteable y sistema de extracción (salón)

TÉCNICA
• Telaio AL-KO con carreggiata posteriore allargata e sospensioni rinforzate
• Aislamiento térmico/acústico entre
cabina de conducir y motor: instalación de calefacción y panel aislante /
insonorizador
• Doble suelo con revestimiento total en
fibra de vidrio y aislamiento completo,
espacio calefactado e iluminado con
acceso exterior e interior al suelo
• Gran frigorífico de 160 l, con elección
automática de la fuente de energía y
tecnología High Performance Cooler
• Forno a gas
• Paredes y techo con estructura de
poliuretano, excelente aislamiento en
espuma de poliestireno extruido XPS,
techo antigranizo en fibra de vidrio,
paredes en aluminio antiamarilleo
• Calefacción con funcionamiento optimizado, exclusivo Laika, con elementos
radiantes posicionados en todas las
áreas del vehículo para garantizar el
máximo confort en todas las condiciones, obtenido en pruebas de cámara

• Impianto idrico totalmente antigelo
• Depósitos de agua más grandes
situados en los paneles calentados
• Garaje con 250 kg de carga útil,
suelo de carga rebajado, calefactado
y aislado con dos grandes escotillas
y cerraduras "Easy Lock", subsuelo
y suelo aislados forrados en ABS
lavable, drenaje para agua, tomas
12V, enchufes 230V y TV, doble
iluminación LED, colgador con barra
anillos deslizantes, varillas de fijación
con anillos reposicionables
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DISTRIBUCIONES
KREOS

Diseñada con amplitud y excelencia técnica,
la autocaravana Kreos 8000 no tiene parangón. El cuidado de los detalles es evidente
tanto en el exterior como en el interior. Se
fabrica con chasis Iveco.

KREOS 5009

PERFILADAS

Escanea el código
QR y crea el modelo
Laika perfecto.
769 cm

KREOS 8000
INTEGRALES
CONFORT
• Doble puerta automovilística en cabina
de conducción con ventanas de doble
cristal, cerradura de seguridad, sistema
de bloqueo en posición abierta, luces
indicadoras y de cortesía, cada puerta
equipada con escalón con extracción/
retracción automática (8009 y 8012)
• Puerta habitáculo Premium (XL,
en Kreos 8009 y 8012) con cierre
centralizado con mando a distancia
de dos puntos, ventana, oscurecedor,
portaobjetos y mosquitera
• „Laika Welcome Home System“:
extracción del escalón eléctrico,
encendido de la luz exterior y luces
de entrada cuando se desbloquea el
cierre centralizado.
• Sistema de iluminación regulable y, en
Kreos 8009 y 8012, con posibilidad de
regulación independiente de la temperatura del color de iluminación (luce
cálida - luz fría excepto Kreos 8002)
por control remoto
• Dos claraboyas panorámicas de
(95 × 65 cm) en salón y dormitorior

DESIGN
• Frontal monobloc en fibra de vidrio
con gran compartimento motor, rejilla
automovilística en aluminio

KREOS

• Exterior de diseño con pared trasera
tipo automóvil y faros LED con acabados cromados
• Faldones laterales automovilísticos
en aluminio, que incluyen maxi escotillas para el acceso externo al doble
suelo y pistones de parada de gas
• Techo aislado/revestido con refinado
material Laika-Iso-Deluxe
• Compartimiento porta-TV en salón
para pantalla TV 32" escamoteable
(TV es opt)

TÉCNICA
• Mecánica Iveco Daily 70 C 18, AdBlue,
Euro VI, 180 CV (Kreos 8002: Iveco
Daily 50 C 16, AdBlue, Euro VI, 160 CV)
• Cabina de conducción totalmente
aislada térmicamente y acústicamente del compartimento motor y calefacción integrada en el salpicadero
• Doble suelo con revestimiento
total en fibra de vidrio y aislamiento
dedicado a cada elemento, espacio
calefactado e iluminado con acceso
externo e interno al suelo
• Gran frigorífico de 160 l, con elección
automática de la fuente de energía
(AES), sistema High Performance
Cooler
• Horno a gas

KREOS 5010

• Paredes y techo con estructura de
poliuretano, excelente aislamiento
en espuma de poliestireno extruido
XPS, techo con fibra de vidro antigranizo, paredes en aluminio antiamarilleo
• Calefacción con convector optimizado en las prestaciones, exclusiva
Laika, con elementos radiantes
posicionados en todas las áreas del
vehículo para garantizar el máximo
confort en todas las condiciones con
certificación obtenida en pruebas de
cámara climática
• Panel de control electrónico de
última generación con pantalla táctil
a color
• Instalación de agua totalmente anticongelación
• Ducha exterior (agua caliente/fría)
en el garaje
• Garaje con 350 kg de carga útil,
suelo de carga rebajado, calefactado
y aislado con dos grandes escotillas
y cerraduras "Easy Lock", subsuelo
y suelo aislados forrados en ABS
lavable, drenaje para agua, tomas
12V, enchufes 230V y TV, doble
iluminación LED, colgador con barra
anillos deslizantes, varillas de fijación
con anillos reposicionables

PERFILADAS

769 cm

2 (+2 +1)

KREOS 7012

INTEGRALES

796 cm

4 (+1)

KREOS 8009

INTEGRALES

829 cm
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4 (+1)

KREOS

2 (+2 +1)

KREOS 7009

INTEGRALES

796 cm

4 (+1)

KREOS 8002

INTEGRALES

799 cm

4 (+1)

KREOS 8012

INTEGRALES

829 cm

4 (+1)
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y

Tradición

artesanía

Calidad “Made in San
Casciano” desde 1964.

En la Toscana, la pasión por la
belleza y la artesanía tradicional
se ha traducido siempre en obras
de arte de gran valor. La técnica
artesanal empleada por Laika
tiene sus orígenes en la centenaria tradición artesanal toscana
original. En todos los rincones de
la Toscana se manifiesta la esencia
de una artesanía genuina que ha
pasado de generación en generación a lo largo de los siglos: hierro
forjado, cerámica, lana, encajes y
seda, pero también el tratamiento
de la madera y la piel son algunos
de los tesoros que esconde esta
región. La carpintería toscana se
remonta al siglo XIV con la fabricación de barricas de vino, muebles
y violines. En todos los sectores, la
artesanía se ha perfeccionado a lo
largo de décadas y ha convertido a
la Toscana en un auténtico centro
de competencia para el tratamien-

to de la madera y la fabricación
de muebles. Especialmente es
durante el Renacimiento cuando
Florencia se confirma como centro
de todo el sector europeo de tratamiento de la madera y los carpinteros se convierten en maestros
en la producción de muebles de
prestigio, siendo los primeros
entre los especialistas en los
materiales de alta calidad, como el
ébano, el nogal y las raíces de olivo.
Esta tradición, que se ha conservado durante siglos, es única y se
ha transmitido de una generación
a la siguiente. En San Casciano in
Val di Pesa, todavía hoy es posible
visitar las tiendas de artesanía
tradicionales familiares y conocer
de primera mano el original arte
toscano de la carpintería. Los
fabricantes toscanos también confían en la experiencia y la tradición
de sus antepasados para hacer

muebles innovadores y funcionales. Una autocaravana es un casa
móvil, por lo que la composición
y el montaje de los muebles es un
aspecto fundamental. Todos los
elementos deben ser resistente a
las vibraciones y a los movimientos
ocasionados durante la conducción, además de garantizar un alto
nivel de flexibilidad ante variaciones térmicas o impactos. Para satisfacer en igual medida los requisitos de estabilidad y flexibilidad,
Laika ha desarrollado un sistema
especial de montaje de muebles
que permite viajar sin preocupaciones. Las autocaravanas Laika
son el resultado del mismo esmero
y atención a los detalles con los
que los carpinteros construyen sus
muebles. Son precisamente esta
pasión y precisión lo que distingue
una auténtica Laika de una autocaravana normal.

Pasión y precisión, estas son
las cosas que distinguen a
una Laika auténtica de una
autocaravana normal.

Fundada en 1964, Laika fabrica todas
sus autocaravanas en San Casciano in
Val di Pesa, Italia, desde el primera día,
sin excepción.

TRADICIÓN Y ARTESANÍA
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Se dice que, a la hora de visitar un lugar, los mejores
guías son sus habitantes. Esto es particularmente aplicable a la Toscana, donde el afecto y la hospitalidad de
su gente son reflejo de la armonía y la afabilidad de los

bellísimos paisajes de esta región. Inspirado en siglos
de arte y en los sueños, no existe compañero de viaje
mejor para descubrir este magnífico territorio que un
auténtico toscano, como Laika.

La Dolce
Vita

Descubre Italia
con Laika.
LA DOLCE VITA
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Déjate llevar por Laika por los pueblos medievales y las antiguas
abadías para descubrir la Dolce Vita Toscana...y sus vinos.

SAN MARINO

MAR
ADRIATICO

FIRENZE

3
MAR
TIRRENO

Nuestro itinerario comienza en la
Abadía de San Galgano, una abadía
cisterciense construida en 1218 en
Chiusdino, aproximadamente 30 km
al sudoeste de Siena. La historia de
San Galgano, al que debe su nombre
la iglesia, tiene mucho en común con
las gestas de los caballeros medievales. San Galgano decide poner fin
a una vida disoluta para convertirse
en ermitaño después de iluminarse
de manera repentina.
La conversión culmina el día de Navidad de 1180, cuando San Galgano
introduce su espada en una roca
para hacer una cruz en ella. Todavía
hoy puede verse la espada atrapada
en la roca.

Pero lo que hace que la Abadía de
San Galgano resulte particularmente atractiva y espectacular
es la ausencia de techo y suelo. Se
camina directamente sobre la hierba, atravesando antiguos arcos
góticos y basta con alzar la vista
para ver el cielo.

Bodegas que no debes
perderte: Brunello di
Montalcino, Montecucco
Sangiovese

Este lugar mágico ha sido escenario de varias películas famosas,
como “Nostalgia” de Andrej Tarkovskij y “El paciente inglés” de
Anthony Minghella. En el transcurso de los años, también ha servido
como marco incomparable para
celebrar numerosos conciertos.

2

1
PERUGIA

Nº

ARCIPELAG
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2

Abadía de San Galgano
Siena

El carácter único de Monteriggioni también inspiró a Dante, que
en su Infierno comparó las torres
del lugar con gigantes terribles y
peligrosos.
Además de la imponente muralla,
construida en el siglo XIII por la República de Siena y tomada durante
el asalto de la enemiga Florencia en
el siglo XVI, Monteriggioni alberga
numerosos edificios medievales,
entre ellos “Pieve di Monteriggioni”, una iglesia de estilo románico-gótico construida en 1219 que
guarda valiosos tesoros como el
coro de madera del siglo XVI y dos
sagrarios del siglo XV.
Bodegas que no debes
perderte: Vernaccia di
San Gimignano, Chianti
Classico

Punto de información
P.za Roma, 23
53035 Monteriggioni
Siena

Dirección
Carretera municipal de San Galgano
53012 Chiusdino
Siena

Horario de apertura
Lun-Dom: 10:00 – 20:00

1
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Por la carretera 73b se tarda menos
de una hora en llegar a Monteriggioni, una auténtica joya de Toscana, desde Chiusdino.
Este pueblo medieval situado en la
Via Francigena está rodeado por
una fascinante muralla y conserva
el encanto y la atmósfera de un
tiempo.

Horario de apertura en temporada alta
Lun-Dom: 9:30 – 13:30 / 14 – 19:30

Nº

Monteriggioni
Siena
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Horario de apertura
Lun, mar, miér, vier, sáb: 10:00 – 12:00 / 15 – 17:30 (invierno 16:30)
Dom: 15 – 17:30 (invierno 17:00)
Jue: cerrado

Comer y
beber

Osteria di Passignano
Via Passignano 33
Loc. Abadía de Passignano
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
+39 055 807 1278

Osteria Bottega dell’Abate
Localidad de Abate 6
53035 Monteriggioni (SI)
+39 0577 304558

La Cantinetta di Passignano
Strada di Greve 1 Badia a Passignano
50028 Tavarnelle Val di Pesa
+39 055 807 1975

Camping Colleverde
Str. di Scacciapensieri 47
53100 Siena (SI)
www.sienacamping.com

Luxor Chianti Village
Loc. Trasqua – Monteriggioni 53011
Castellina in Chianti (Siena)
www.luxorchiantivillage.com

Dirección
Carretera de Badia
50028 Badia a Passignano
Florencia

Recomendaciones

La Grotta dei Tiburzi
Via Paolo Mascagni 15
Centro histórico
53012 Chiusdino
+39 0577 752948

Nº
3

Abadía de Passignano
Florencia
Si vas por la autopista de Florencia
a Siena hasta Tavarnelle y sigues
por la Chiantigiana 94 llegarás a la
Abadía de Passignano, un monasterio fortificado enclavado en las
colinas de Chianti.
Fundado en 1049 por la orden
benedictina de Vallombrosa, en el
monasterio se conservan numerosos testimonios históricos
y artísticos de varias épocas: la
biblioteca con pergaminos y libros
antiguos, la iglesia de San Miguel
Arcángel (siglo XIII) con frescos de
Domenico Cresto, conocido como el
Passignano, de 1601, y el refectorio
del monasterio, donde se puede

LA DOLCE VITA

admirar un fresco de la Última cena
(siglo XV) de Domenico y Davide
Ghirlandaio. Fuera de los muros del
monasterio se puede pasear por el
pueblo encantador, disfrutar de un
vaso de buen Chianti y contemplar
el magnífico paisaje.
Bodegas que no debes
perderte: Chianti Classico,
Chianti

126

LA DOLCE VITA

127

El perro que
aprendió a volar.

Había algo en el aire. Una sensación de futuro y de cambio.
Cuando se fundó Laika, todo parecía posible. Y todavía hoy,
cada viaje pequeño y grande, cada nuevo destino es un sueño
por cumplir.

La historia de Laika comienza
hace 56 años, en los albores de
la carrera espacial, cuando todo
giraba en torno a la tecnología, a
la experimentación y a las posibilidades futuras. Las innumerables
maneras en que las innovaciones
tecnológicas pueden influir en la
vida cotidiana sirvieron de inspiración a Giovambattista Moscardini
a la hora de crear la marca Laika.
El nombre Laika, como el galgo de
su logotipo, recuerdan al primer

perro enviado al espacio. Visión
de futuro, innovación y un nuevo
modo de viajar son los principios
que guiaron a Giovambattista
Moscardini durante la fabricación
de su primera roulotte en 1964.
Este modelo inaugural de estilo
futurista y vanguardista se llamó
“Laika 500”. Su particularidad
radicaba en que la parte superior
podía bajarse durante el viaje con
la ayuda de un mecanismo telescópico. El resultado era una mejor

aerodinámica y una conducción
más cómoda, hasta el punto de que
podía remolcarse con un Fiat 500.
Después siguieron muchos otros
modelos, la inauguración oficial de
la fábrica en 1974 y, por último, el
paso a la producción industrial, Pocos años después nació la primera
autocaravana Laika, perteneciente
a la serie “Motorpolo”, que marcó el
comienzo de una larga y próspera
gama de vehículos Laika. Corría
1992 cuando la empresa estrenó su
serie más longeva: la emblemática
Ecovip. En 1999 salió al mercado la
elegante serie Kreos, perfecta integración de la cartera de productos
existente. El grupo alemán Erwin
Hymer compró Laika solo un año
después. Tras los primeros ajustes,
Laika está preparada para el gran
salto: el traslado a la nueva planta
de San Casciano in Val di Pesa. Es
en una de las plantas de producción
más modernas del sector donde se
desarrolla la serie Kosmo, que salió
al mercado en 2018. La marca Laika
y sus vehículos tienen una larga tradición de innovación, investigación
y diseño, además de una pasión
inigualable por las autocaravanas.

La historia de Laika.
LA HISTORIA DE LAIKA
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NOTAS
GENERALES
5
Laika Caravans S.p.A. se reserva el derecho de mejorar y modificar, en cualquier momento y sin ningún previo
aviso, las características técnicas de la célula y de los chasis,
las características de decoración y los equipamientos de
los vehículos presentados en este catálogo. A pesar de los
controles atentos, es posible que existan errores de impresión en este catálogo. Algunos de los vehículos fotografiados
presentes en este catálogo son prototipos y no existen en
versión de serie al momento de la impresión de este catálogo
(Agosto 2020). Algunos de los vehículos fotografiados presentan accesorios no incluidos en el equipamiento de serie
y, por lo tanto, adquiribles con un costo adicional. Las fotos
pueden presentar, asimismo, artículos de decoración (por
ejemplo, platos, vasos) y otros objetos, como aparatos de
televisión o motos, que no están incluidos en el equipamiento de los vehículos ni son comercializados por Laika. Este
catálogo presenta los equipamientos y las características
vigentes al momento de la impresión. Los datos proporcionados en la sección “datos técnicos” hacen referencia a la
homologación europea, válida en todos los Países UE. En los
Países que no forman parte de la UE, algunos datos podrían
ser diferentes, debido a la vigencia de una normativa diferente. En ese caso, le rogamos se dirija a su concesionario Laika
que le informará sobre las leyes de matriculación locales y
sobre los relativos datos de homologación. Su concesionario
Laika le informará también sobre los eventuales cambios
efectuados en los productos en un momento sucesivo al de
la impresión de los catálogos. Todos los elementos optativos
están sujetos al pago de un costo adicional. Usos particulares y/o especiales deseados por el Cliente deben ser
comunicados al concesionario antes de firmar el contrato
de venta. Imágenes suministradas exclusivamente con fines
ilustrativos y no constituyen un elemento contractual.

1

1 Laika Motorpolo: 1978/79
2 Laika Laserhome: mitad/finales de la
década de 1980
3 Laika Caravan Yo Yo: finales de la década de 1970
4 Laika Laserhome y Laika Lasercar: mitad/finales de
la década de 1980
5 Laika Motorpolo: 1978/79
6 Laika Laserhome: mitad/finales de la
década de 1980

2
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Fotos
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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

LAIKA.IT

