
MOTORHOME SOBRE CHASIS
MODELO 5.20 Mts



Generales

Piso vinílico de alto tránsito. Simil madera

Cortinas en ventanas y división de cabina

Almohadones y colchones de alta densidad

Habitáculo de baño completamente revestido en su interior con fibra de vidrio

Calefactor tiro balanceado 1000 kcal

Heladera Trial 70 lts (12/220/gas)

Tanques de 100 lts de aguas blancas, negras y grises. Medidores de tanques.

Ducha escocesa hidrojet

Calefón de encendido automático 7 lts

Bomba de agua Shurflo

Inversor de corrientes de 300w de 12v a 220v

Iluminación LED interior

Garrafa 10kg

Anafe a gas dos hornallas de embutir

Bacha de acero inoxidable en cocina con mono comando de agua fría y caliente

Alacenas equipadas con resortes neumáticos

Instalación segunda bateria con divisior

Inodoro portátil

Tela mosquitera en ventanas

Equipamiento estandar
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MHC06 

FIG. 1 

Modelo 5,20 metros

Layuot
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MHC06     / CAMA LONGITUDINAL CON BAÑO PARALELO

Hasta 6 personas



Equipamento estándar

Cocina (1,40 mts)

Dormitorio

Baño (1,30mts)

Living (1,9 mts)

Sillón en L (MHC06 - FIG1)

Mesada regulable en altura, se puede llevar anivel del sillon y usarse como cama

Sillón simple (1,20 mts) lado del acompañante

Diseño en L (MHC06 - FIG1)

Motorhome 5,20 Mts
MHC06     / CAMA LONGITUDINAL CON BAÑO PARALELO

Cama matrimonial ubicada en la parte trasera (1,40 x 1,90 mts)

Ante baño separado de ducha e inodoro
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Buche

Cama matrimonial (1,40 x 2,26 mts)



Heladera trial 95 lts.

Ampliamos la capacidad de la heladera a 95lts, esta cuenta con
congelador y funciona a 12/220/gas.

Heladera vertical convencional de casa

Esta heladera funcionara únicamente a 220 y será similar a la de un hogar

Motorhome 5,20 Mts
MHC06     / CAMA LONGITUDINAL CON BAÑO PARALELO

Opcionales que se pueden añadir
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Cocina con horno de pie

Horno con anafe de dos hornallas, funciona a gas y es
fabricado pensado para este tipo de vehículos recreativos.

Este opcional te permitirá girar la butaca  del acompañante
para ampliar tu living (opcional incluye butaca acorde)

Butaca Giratoria para Acompañante 

Butaca Giratoria para Conductor

Este opcional te permitirá girar la butaca del conductor
para ampliar tu living (opcional incluye butaca acorde)



Motorhome 5,20 Mts
MHC06     / CAMA LONGITUDINAL CON BAÑO PARALELO

Mesada Exterior

Es una mesada pensada para no tener que subirnos al vehículo
para realizar algún tipo de preparación  en la cocina. Viene con

un anafe de una hornalla y un grifo con su respectiva bacha.
Esta se cierra con llave cuando vamos en viaje. 

Porta Equipaje y escalera

El porta equipaje es un refuerzo que se realiza en el techo y esta
pensado para llevar muchos elementos, además te podrás parar
sin inconvenientes sobre este. Se le añade a tu motorhome una
escalera en la parte trasera para acceder al mismo. 

Climatizador (Living y/o habitación)

Al utilizar exclusivamente agua y energía de la batería, el
climatizador es ideal para aquellos usuarios que busquen
mantener un clima fresco en sus vehículos sin necesidad
de tener el motor encendido y sin gastar combustible.

Aire Acondicionado

Ofrece un evaporador grande y las bobinas del condensador
tienen aletas levantadas que ayudan ayudar a disipar mejor el calor.

Es totalmente con�able debido a su tubería de cobre, además sus
soldaduras especiales aseguran durabilidad y excelentes prestaciones

para resistir los exigidos movimientos producidos en los vehículos recreativos.
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 Te permitirá cargar gracias a la energía del sol las baterías de tu
vehículo. Incluye el panel solar y el regulador de voltaje.

Panel Solar



Duchador exterior

Tendrás la posibilidad de cocinar, lavar y enjuagar tus cosas
desde el exterior, sin necesidad de subirte al motorhome

Televisión 24”

El tv 24” se coloca sobre un soporte de manera que lo puedas
mover y ver desde varias posiciones. 

Ensanche eléctrico

Este es un módulo desplazable 60cm armado con un Kit importado
de Europa que te permitirá ampliar el espacio que escojas de tu

motorhome. Se puede colocar mas de un ensanche en elmismo vehículo.

Motorhome 5,20 Mts
MHC06     / CAMA LONGITUDINAL CON BAÑO PARALELO

Cuentan con un sistema de apertura y cierre de roller. Ademas
de esto su tela es black out.

Cortinas Roller

Inodoro triturador
 Este inodoro también cuenta con cámara séptica y desagote
en el exterior, a diferencia del inodoro �jo convencional, este

incluye el triturador.
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Toldo Lateral
Realizado con una tela de cobertura PVC la cual esta desarrollado para
resistir tracción, abrasión y desgarro. Esta tela plástica es altamente
durable y resistente a cualquier clima, con pigmentos poco inalterables

Sus dimensiones son 3.5 x 2 mts.

Luces Exterior

Esta barra LED es de 1m y funciona a 12v, te permitirá iluminar tus
noches mas oscuras.

Motorhome 5,20 Mts
MHC06     / CAMA LONGITUDINAL CON BAÑO PARALELO
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Este inodoro también es químico pero cuenta con
cámara séptica y desagote en el exterior. 

Inodoro fijo

Soporte para motos

En este para golpes alargado podremos llevar en viaje
nuestra motocicleta

Caldera a Gasoil

Funciona en forma independiente del motor. Se puede utilizar a
motor parado o en marcha. Temperaturas aplicables -40°C



MHC07 

FIG. 2 

 

Layuot

Ficha Técnica 
Contacto Cel: +549 351 6167752 - www.cinziavehiculos.com

MHC07     / CAMAS SIMPLES LONGITUDINALES



Equipamento estándar

Cocina (1,60 mts)

Dormitorio

Baño (1,30mts)

Living (1,9 mts)

Sillón en L (MHC07 - FIG2)

Mesada regulable en altura, se puede llevar anivel del sillon y usarse como cama

Diseño rectangular (MHC07 - FIG2)

Motorhome 5,20 Mts
MHC07     / CAMAS SIMPLES LONGITUDINALES

2 camas simples longitudinales ubicadas en la parte trasera (0,80 x 1,90 mts)

Un habitáculos separados uno con la ducha y otro con el inodoro
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Buche

Cama matrimonial (1,40 x 2,26 mts)

Lavamanos triangular



Heladera trial 95 lts.

Ampliamos la capacidad de la heladera a 95lts, esta cuenta con
congelador y funciona a 12/220/gas.

Heladera vertical convencional de casa

Esta heladera funcionara únicamente a 220 y será similar a la de un hogar

Opcionales que se pueden añadir

Cocina con horno de pie

Horno con anafe de dos hornallas, funciona a gas y es
fabricado pensado para este tipo de vehículos recreativos.

Este opcional te permitirá girar la butaca  del acompañante
para ampliar tu living (opcional incluye butaca acorde)

Butaca Giratoria para Acompañante 

Butaca Giratoria para Conductor

Este opcional te permitirá girar la butaca del conductor
para ampliar tu living (opcional incluye butaca acorde)

Motorhome 5,20 Mts
MHC07     / CAMAS SIMPLES LONGITUDINALES
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Mesada Exterior

Es una mesada pensada para no tener que subirnos al vehículo
para realizar algún tipo de preparación  en la cocina. Viene con

un anafe de una hornalla y un grifo con su respectiva bacha.
Esta se cierra con llave cuando vamos en viaje. 

Porta Equipaje y escalera

El porta equipaje es un refuerzo que se realiza en el techo y esta
pensado para llevar muchos elementos, además te podrás parar
sin inconvenientes sobre este. Se le añade a tu motorhome una
escalera en la parte trasera para acceder al mismo. 

Climatizador (Living y/o habitación)

Al utilizar exclusivamente agua y energía de la batería, el
climatizador es ideal para aquellos usuarios que busquen
mantener un clima fresco en sus vehículos sin necesidad
de tener el motor encendido y sin gastar combustible.

Aire Acondicionado

Ofrece un evaporador grande y las bobinas del condensador
tienen aletas levantadas que ayudan ayudar a disipar mejor el calor.

Es totalmente con�able debido a su tubería de cobre, además sus
soldaduras especiales aseguran durabilidad y excelentes prestaciones

para resistir los exigidos movimientos producidos en los vehículos recreativos.

 Te permitirá cargar gracias a la energía del sol las baterías de tu
vehículo. Incluye el panel solar y el regulador de voltaje.

Panel Solar

Motorhome 5,20 Mts
MHC07     / CAMAS SIMPLES LONGITUDINALES
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Duchador exterior

Tendrás la posibilidad de cocinar, lavar y enjuagar tus cosas
desde el exterior, sin necesidad de subirte al motorhome

Televisión 24”

El tv 24” se coloca sobre un soporte de manera que lo puedas
mover y ver desde varias posiciones. 

Ensanche eléctrico

Este es un módulo desplazable 60cm armado con un Kit importado
de Europa que te permitirá ampliar el espacio que escojas de tu

motorhome. Se puede colocar mas de un ensanche en elmismo vehículo.

Cuentan con un sistema de apertura y cierre de roller. Ademas
de esto su tela es black out.

Cortinas Roller

Inodoro triturador
 Este inodoro también cuenta con cámara séptica y desagote
en el exterior, a diferencia del inodoro �jo convencional, este

incluye el triturador.

Motorhome 5,20 Mts
MHC07     / CAMAS SIMPLES LONGITUDINALES
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Toldo Lateral
Realizado con una tela de cobertura PVC la cual esta desarrollado para
resistir tracción, abrasión y desgarro. Esta tela plástica es altamente
durable y resistente a cualquier clima, con pigmentos poco inalterables

Sus dimensiones son 3.5 x 2 mts.

Luces Exterior

Esta barra LED es de 1m y funciona a 12v, te permitirá iluminar tus
noches mas oscuras.

Este inodoro también es químico pero cuenta con
cámara séptica y desagote en el exterior. 

Inodoro fijo

Soporte para motos

En este para golpes alargado podremos llevar en viaje
nuestra motocicleta

Caldera a Gasoil

Funciona en forma independiente del motor. Se puede utilizar a
motor parado o en marcha. Temperaturas aplicables -40°C

Motorhome 5,20 Mts
MHC07     / CAMAS SIMPLES LONGITUDINALES
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Layuot
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MHC08     / CAMAS MATRIMONIAL LONGITUDINAL

MHC08 

FIG. 3 

 



Motorhome 5,20 Mts
MHC08     / CAMAS MATRIMONIAL LONGITUDINAL
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Equipamento estándar

Cocina (1,40 mts)

Dormitorio

Baño (0,90mts)

Living (1,9 mts)

Sillón en L (MHC08 - FIG3)

Mesada regulable en altura, se puede llevar anivel del sillon y usarse como cama

Diseño rectangular (MHC08 - FIG3)

Cama matrimonial longitudinal ubicadas en la parte trasera (1,40 x 1,90 mts)

Un habitáculos separados un baño con la ducha y otro con el inodoro

Buche

Cama matrimonial (1,40 x 2,26 mts)

Lavamanos triangular



Motorhome 5,20 Mts
MHC08     / CAMAS MATRIMONIAL LONGITUDINAL
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Heladera trial 95 lts.

Ampliamos la capacidad de la heladera a 95lts, esta cuenta con
congelador y funciona a 12/220/gas.

Heladera vertical convencional de casa

Esta heladera funcionara únicamente a 220 y será similar a la de un hogar

Opcionales que se pueden añadir

Cocina con horno de pie

Horno con anafe de dos hornallas, funciona a gas y es
fabricado pensado para este tipo de vehículos recreativos.

Este opcional te permitirá girar la butaca  del acompañante
para ampliar tu living (opcional incluye butaca acorde)

Butaca Giratoria para Acompañante 

Butaca Giratoria para Conductor

Este opcional te permitirá girar la butaca del conductor
para ampliar tu living (opcional incluye butaca acorde)



Motorhome 5,20 Mts
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Mesada Exterior

Es una mesada pensada para no tener que subirnos al vehículo
para realizar algún tipo de preparación  en la cocina. Viene con

un anafe de una hornalla y un grifo con su respectiva bacha.
Esta se cierra con llave cuando vamos en viaje. 

Porta Equipaje y escalera

El porta equipaje es un refuerzo que se realiza en el techo y esta
pensado para llevar muchos elementos, además te podrás parar
sin inconvenientes sobre este. Se le añade a tu motorhome una
escalera en la parte trasera para acceder al mismo. 

Climatizador (Living y/o habitación)

Al utilizar exclusivamente agua y energía de la batería, el
climatizador es ideal para aquellos usuarios que busquen
mantener un clima fresco en sus vehículos sin necesidad
de tener el motor encendido y sin gastar combustible.

Aire Acondicionado

Ofrece un evaporador grande y las bobinas del condensador
tienen aletas levantadas que ayudan ayudar a disipar mejor el calor.

Es totalmente con�able debido a su tubería de cobre, además sus
soldaduras especiales aseguran durabilidad y excelentes prestaciones

para resistir los exigidos movimientos producidos en los vehículos recreativos.

 Te permitirá cargar gracias a la energía del sol las baterías de tu
vehículo. Incluye el panel solar y el regulador de voltaje.

Panel Solar
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Duchador exterior

Tendrás la posibilidad de cocinar, lavar y enjuagar tus cosas
desde el exterior, sin necesidad de subirte al motorhome

Televisión 24”

El tv 24” se coloca sobre un soporte de manera que lo puedas
mover y ver desde varias posiciones. 

Ensanche eléctrico

Este es un módulo desplazable 60cm armado con un Kit importado
de Europa que te permitirá ampliar el espacio que escojas de tu

motorhome. Se puede colocar mas de un ensanche en elmismo vehículo.

Cuentan con un sistema de apertura y cierre de roller. Ademas
de esto su tela es black out.

Cortinas Roller

Inodoro triturador
 Este inodoro también cuenta con cámara séptica y desagote
en el exterior, a diferencia del inodoro �jo convencional, este

incluye el triturador.



Motorhome 5,20 Mts
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Toldo Lateral
Realizado con una tela de cobertura PVC la cual esta desarrollado para
resistir tracción, abrasión y desgarro. Esta tela plástica es altamente
durable y resistente a cualquier clima, con pigmentos poco inalterables

Sus dimensiones son 3.5 x 2 mts.

Luces Exterior

Esta barra LED es de 1m y funciona a 12v, te permitirá iluminar tus
noches mas oscuras.

Este inodoro también es químico pero cuenta con
cámara séptica y desagote en el exterior. 

Inodoro fijo

Soporte para motos

En este para golpes alargado podremos llevar en viaje
nuestra motocicleta

Caldera a Gasoil

Funciona en forma independiente del motor. Se puede utilizar a
motor parado o en marcha. Temperaturas aplicables -40°C



Layuot
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MHC09     / CAMAS MATRIMONIAL TRANSVERSAL

MHC09 

FIG. 4 
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Equipamento estándar

Cocina (1,40 mts)

Dormitorio

Baño (1,40mts)

Living (1,90 mts)

Sillón en L (MHC09 - FIG4)

Mesada regulable en altura, se puede llevar anivel del sillon y usarse como cama

Diseño rectangular (MHC08 - FIG3)

Cama matrimonial transversal ubicadas en la parte trasera (1,40 x 1,90 mts)

Inodoro y ducha

Buche

Cama matrimonial (1,40 x 2,26 mts)

Lavamanos triangular

Sillón simple (1,20 mts)
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Heladera trial 95 lts.

Ampliamos la capacidad de la heladera a 95lts, esta cuenta con
congelador y funciona a 12/220/gas.

Heladera vertical convencional de casa

Esta heladera funcionara únicamente a 220 y será similar a la de un hogar

Opcionales que se pueden añadir

Cocina con horno de pie

Horno con anafe de dos hornallas, funciona a gas y es
fabricado pensado para este tipo de vehículos recreativos.

Este opcional te permitirá girar la butaca  del acompañante
para ampliar tu living (opcional incluye butaca acorde)

Butaca Giratoria para Acompañante 

Butaca Giratoria para Conductor

Este opcional te permitirá girar la butaca del conductor
para ampliar tu living (opcional incluye butaca acorde)
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Mesada Exterior

Es una mesada pensada para no tener que subirnos al vehículo
para realizar algún tipo de preparación  en la cocina. Viene con

un anafe de una hornalla y un grifo con su respectiva bacha.
Esta se cierra con llave cuando vamos en viaje. 

Porta Equipaje y escalera

El porta equipaje es un refuerzo que se realiza en el techo y esta
pensado para llevar muchos elementos, además te podrás parar
sin inconvenientes sobre este. Se le añade a tu motorhome una
escalera en la parte trasera para acceder al mismo. 

Climatizador (Living y/o habitación)

Al utilizar exclusivamente agua y energía de la batería, el
climatizador es ideal para aquellos usuarios que busquen
mantener un clima fresco en sus vehículos sin necesidad
de tener el motor encendido y sin gastar combustible.

Aire Acondicionado

Ofrece un evaporador grande y las bobinas del condensador
tienen aletas levantadas que ayudan ayudar a disipar mejor el calor.

Es totalmente con�able debido a su tubería de cobre, además sus
soldaduras especiales aseguran durabilidad y excelentes prestaciones

para resistir los exigidos movimientos producidos en los vehículos recreativos.

 Te permitirá cargar gracias a la energía del sol las baterías de tu
vehículo. Incluye el panel solar y el regulador de voltaje.

Panel Solar
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Duchador exterior

Tendrás la posibilidad de cocinar, lavar y enjuagar tus cosas
desde el exterior, sin necesidad de subirte al motorhome

Televisión 24”

El tv 24” se coloca sobre un soporte de manera que lo puedas
mover y ver desde varias posiciones. 

Ensanche eléctrico

Este es un módulo desplazable 60cm armado con un Kit importado
de Europa que te permitirá ampliar el espacio que escojas de tu

motorhome. Se puede colocar mas de un ensanche en elmismo vehículo.

Cuentan con un sistema de apertura y cierre de roller. Ademas
de esto su tela es black out.

Cortinas Roller

Inodoro triturador
 Este inodoro también cuenta con cámara séptica y desagote
en el exterior, a diferencia del inodoro �jo convencional, este

incluye el triturador.
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Toldo Lateral
Realizado con una tela de cobertura PVC la cual esta desarrollado para
resistir tracción, abrasión y desgarro. Esta tela plástica es altamente
durable y resistente a cualquier clima, con pigmentos poco inalterables

Sus dimensiones son 3.5 x 2 mts.

Luces Exterior

Esta barra LED es de 1m y funciona a 12v, te permitirá iluminar tus
noches mas oscuras.

Este inodoro también es químico pero cuenta con
cámara séptica y desagote en el exterior. 

Inodoro fijo

Soporte para motos

En este para golpes alargado podremos llevar en viaje
nuestra motocicleta

Caldera a Gasoil

Funciona en forma independiente del motor. Se puede utilizar a
motor parado o en marcha. Temperaturas aplicables -40°C



Motorhome 5,20 Mts

VEHÍCULO DISPONIBLES PARA REALIZAR CUALQUIERA DE
LAS DISTRIBUCIONES 5.20 MTS.

Mercedes Sprinter 516
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