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En 1945, apenas acabada guerra, Alexandre 
Sterckeman fabrica su primera caravana en su 
taller de Seclin, en el norte de Francia.

Gracias a los avances de la automoción 
y a las vacaciones pagadas, la caravana 
se convierte en Francia en una forma 
maravillosa de pasar las vacaciones.

80 años más tarde, Sterckeman se convierte 
en una gran marca europea y sigue 
seduciendo a miles de caravanistas de toda 
Europa.

Una experiencia 
que da tranquilidad

La otra casa 
de vacaciones

#MySterckeman

En la actualidad, Sterckeman ofrece 
caravanas fáciles de remolcar, con 
un aspecto moderno y una oferta 

completa de distribuciones : 
De la caravana ligera a buen precio al 
modelo más sofisticado, del plan para 

dos al plan multigeneracional, el disfrute 
en pareja o en familia está más que 

asegurado…

Ligera y fácil de remolcar

Incluya el hashtag

en sus publicaciones de Instagram 
o Facebook y comparta sus 
mejores recuerdos.
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Páginas de 8 a 11

Las «peso pluma» que podrá  
equipar a su gusto.

Fabricación  .........................P 04

Puntos fuertes  ...................P 06

Servicios ...............................P 07 

La caravana para cualquier época del  
año, completamente equipada.

La excelencia  
según Sterckeman

Páginas de 12 a 15 Páginas de 16 a 19

Índice

De 2 a 7 
plazas 

De 4 a 6 
plazas

4 plazas
a partir de
850 kg

a partir de
1800 kg

a partir de
1400 kg
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La fábrica deTournon
Nuestras caravanas se diseñan y fabrican en 
Tournon-sur-Rhône, en Ardèche (Francia).
Se trata de uno de los centros de fabricación 
de mayor tamaño de Europa, con una 
superficie equivalente a 33 campos de 
fútbol y una producción de más de 5000 
caravanas/año.
Nuestros chasis, cojines, colchones y 
muebles también proceden de fábricas 
especializadas francesas.

FABRICACIÓN 
STERCKEMAN
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Dimensión 
del piso 
41 mm

Revestimiento 
de suelo de PVC

Chapa inferior 
de poliéster 
reforzadoRevestimiento 

de composite 
expandido

Revestimiento 
mural de interior

Contrachapado de 
6 mm

Techo de poliéster 
reforzado

Masilla de estanquei-
dad para la unión de 
los paneles

Chapa de poliéster*

Listones de madera

Listones de 
composite

TECNOLOGÍA 
EXCLUSIVA IRP

•  Aislante XPS, una espuma hidrófoba extrafirme y estable
con alto poder de aislamiento acústico y térmico.
• Combinación de madera y material compuesto de altas prestaciones que 
refuerza la estructura
de paredes y suelos al asociar la durabilidad del
material compuesto con la resistencia excepcional de la madera maciza.
• Protección de lámina exterior de poliéster*, resiste mejor las rayas,
los pequeños golpes, la gravilla, los hidrocarburos, la radiación ultravioleta
y las inclemencias del tiempo en general: sal, granizo, etc.

Más información en sterckeman-caravanes.fr
* Chapa de aluminio en la versión estándar de los modelos EASY
** Siempre que se realice una revisión anual en un taller colaborador autorizado. 

Nuestras caravanas se fabrican siguiendo un procedimiento 
exclusivo denominado IRP.. Las ventajas de IRP son un mejor 
Aislamiento, una Resistencia  mejorada y una Protección  
reforzada.

7 AÑOS DE GARANTÍA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN**



STERCKEMAN
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Colchones 
confort
•100 % poliéster
• Colchón termorregulable 
• Antiácaros
• Fabricado en Francia
•  Compuesto por una espuma que cuida la 

salud y el medio ambiente.
•  Oeko-tex Klasse 1: cutí sin sustancias 

nocivas

Frigorífico Xl Freeze
A primera vista resulta difícil pensar que este gran cajón es, en 
realidad, un frigorífico con características sorprendentes :
•  Frigorífico con gran poder de enfriamiento, ¡eficacia XL!
•  Disfruta del mismo rendimiento que el de los modelos 

domésticos.
• Autonomía garantizada en cada etapa.
• Diseño único y práctico.
•  El XL FREEZE, perfectamente integrado, ofrece 150 L de 

almacenamiento, de los cuales, 15 L corresponden a un 
congelador con compartimentación modulable.

Puntos fuertes

Sistema de calefacción 
de altas prestaciones*
CALEFACCIÓN DE GAS : Ajuste preciso y continuo de la temperatura..

AIRE PULSADO : Difusión uniforme del calor.

ULTRAHEAT : Resistencia eléctrica que permite una doble difusión de aire caliente y un aumento 
rápido de la temperatura.

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE : Estética, ergonómica y silenciosa.

* Con recargo según modelo
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Servicios
STERCKEMAN

Piezas de 
recambio
Nuestra plataforma europea de piezas de 
recambio TRIGANO SERVICE gestiona más 
de 50 000 referencias y realiza entregas en 
toda Europa.

GARANTÍA
Todas las caravanas tienen una garantía de 
2 años en lo relativo a las piezas y la mano 
de obra.

Todas las caravanas tienen una garantía de 
7 años en lo relativo a la impermeabilización*. 

* Siempre que se realice la revisión anual.

Servicio de 
atención al cliente
A su servicio los lunes, martes y jueves de 9 a 12 h :

T. +33 04 75 07 56 60
contact@sterckeman.tm.fr
130 route de Lamastre
07300 Tournon-sur-Rhône - France

Una red de 
profesionales 
a su servicio
Benefíciese de una red de más de 150 concesionarios,
auténticos especialistas en vehículos de ocio en más 
de 30 países.



EASY 497PE KID’S

EASY 496PE KID’S

EASY 470PE KID’S

1 2
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Hasta 7 
personas

Longitudes 
interiores a  
partir de 3,5 m

Elegir una EASY ¡Como estar en casa!
1.  Colchón (espesor 12 cm)
2.  Cocina-fregadero inox 3 

fuegos con tapa de vidrioa partir 
de 850 kg



Easy

EASY 470PE KID’S
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TODOS LOS EQUIPAMIENTOS 
ESENCIALES DE SERIE

Las «peso pluma» que podrá 
equipar a su gusto.

Gracias a nuestra gama EASY 
accesible para todos por su 
peso y su precio, disfrute de sus 
vacaciones en pareja o en familia 
con todos los equipamientos 
esenciales que necesita.

Todos los datos técnicos disponibles en 
www.sterckeman-caravanas.es

Vídeos
360°

Datos 
técnicos Opciones

PESO REDUCIDO

FÁCIL DE MANIOBRAR
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Easy
NEW

2 000€*

•  Chapa de poliéster  
•  Estabilizador AKS 3004  
•  Amortiguadores  
•  Portón lateral exterior (100x40cm)  
•  Calentador de agua Truma-therme 5L  
•  Flexo de ducha  
•  Depósito aguas residuales con ruedas 30L  
•  Depósito aguas limpias 50L  
•  Claraboya panorámica 70x50cm  
•  Accesorios para puertas de entrada  
•  Tapizado Sidney  
•  Colchón “confort” con tejido acolchado 

(espesor 12 cm)  
•  Puertas armario bicolores  
•  Nichos iluminados  
•  Iluminación LED x4  
•  Cortina de ducha  
•  Soporte rueda de recambio  ARMARIO 

 

ARMARIO 

TEJIDO 
SIDNEY

TEJIDO 
NAPOLI*

TEJIDO 
OTTAWA

TECHO DE 
POLIÉSTER

Adhesivos específicos

Estabilizador  
AKS 3004

CHAPA MARTILLEADA

Amortiguadores

SUELO INFERIOR DE POLIÉSTER

Chapa de poliéster 

PARACHOQUES TRASERO 
DE DISEÑO

3.ª LUZ DE FRENO 
DE SERIE

Claraboya panorámica  
de 500 × 700 mm

CON O SIN PACK 
COMFORT

Ahorro

Más detalles 
del pack COMFORT

Más detalles 
de la EASY

*  Tejido no disponible  
en España

* Precio con IVA incluido. Detalles en su concesionario.

+ PACK  
COMFORT
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EASY 496PE KID’S EASY 472LJ

EASY 390CP - Ottawa EASY 350CP EASY 496PE KID’S

Cocina Dos camas

Imágenes de EASY

Camas diferentes 

La EASY 350CP, el modelo más compacto de la gama, le permite configurar la 
cama como desee, conservando o no el salón.

Salón Camas Cuarto de baño

Dimensiones del camas : 140 x 190 cm Dimensiones del camas : 200 x 190 cm

Pack COMFORT



EVOLUTION 540CP

EVOLUTION 540CP EVOLUTION 540CP

1 2

12

Longitudes 
interiores a  
partir de 5 m

SKYVIEW de serie*

NOVEDAD DE 
2022 

Paredes pivotantes en posición ducha* Paredes pivotantes en posición aseo*

Elegir una EVOLUTION ¡Como estar en casa!

1.  Colchón (espesor 15 cm)
2.  Frigorífico de compresión XL 

FREEZE de 150 L
a partir de 
1400 kg

* Estos dos equipamientos únicamente se encuentran disponibles 
para los modelos 540CP y 542LJ.

De 4 a 
6 plazas



Evolution

EVOLUTION 540CP - Berlin
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TODOS LOS EQUIPAMIENTOS 
ESENCIALES DE SERIE

EL MAYOR 
FRIGORÍFICO 
DEL MERCADO

La caravana para cualquier época del año, 
completamente equipada.
La gama EVOLUTION ofrece una combinación de diseño 
exclusivo, confort y seguridad gracias a una dotación de 
equipamientos de serie muy completa: En ruta para unas 
vacaciones «todo incluido».

TODO INCLUIDO

Todos los datos técnicos disponibles en 
www.sterckeman-caravanas.es

Vídeos
360°

Datos 
técnicos Opciones
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Evolution

2 500€*

26

43
1

1

4

2

5

3

6

5

Más detalles de la 
EVOLUTION

•  Claraboya panorámica Héki 2 
(900x600mm)  

•  Kit Confort (2 reposacabezas, 
2 apoyabrazos, 2 cojines 
lumbares y 2 cojines de 
decoración)

•  Rueda de recambio bajo suelo  
•  Entrada de gas exterior  
•  Peldano eléctrico  
•  Ducha exterior  
•  Conexión agua de la red  
•  Tomas TV/230/12V avance  
•  Portón lateral exterior 

(75x30 cm) (1)  
•  Cubre lanza blanco  

•  Aumento Adminsitrativo 
MMA  

•  Detector de humo  
•  Truma I-Box control 

con movil a distancia  
•  TRUMA COMBI 6E (2)  
•  Claraboyas con ventilación 

y soporte 

ARMARIO TEJIDO 
BERLIN

TEJIDO 
LONDON

TEJIDO 
PARIS* 
*En opción 

CLARABOYA VENTILADA DE 
400 × 400 mm

LLANTAS DE ALUMINIO 
DE 14”

Peldano eletrico Cubre lanza

Claraboya  
panorámi-
ca Héki 2 

(900x600mm)

CON O SIN
PACK PREMIUM

 (1) Excepto modelo 496PE KID’S y 580PE KID’S  
 (2) En lugar de COMBI 4 para los modelos  540CP/542LJ/580PE KID’S.

Ahorro de hasta 

TOMA EXTERIOR  
DE GAS

* Precio con IVA incluido. Detalles en su concesionario.

+ PACK PREMIUM
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EVOLUTION 520CPEVOLUTION 520CP

EVOLUTION 542LJ - Berlin

EVOLUTION 496PECamasCocina

Imágenes de EVOLUTION

Salón Camas

EVOLUTION 540CP : Cama central EVOLUTION 542LJ : Dos camas

Una disposición única 
con dos versiones de camas



ALIZE 560CP

ALIZE 560CP - Canberra

1 2

16

Longitudes 
interiores a  
partir de 5,80 m

Elegir una ALIZE ¡Como estar en casa!

1. Campana extractora

2.  Horno con grill
a partir de 
1 800 kg

4 plazas



Alize

ALIZE 560CP - Canberra
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EQUIPAMIENTO 
ULTRACOMPLETO 
DE SERIE

La excelencia según Sterckeman

¿Y si también se llevase su casa de 
vacaciones? Interior elegante, alto 
nivel de equipamiento y confort 
excepcional. Gracias a nuestras 
disposiciones exclusivas, se sentirá 
realmente como en casa.

UNA COCINA  
COMO LA DE CASA

CAMAS DE UNA 
COMODIDAD SIN IGUAL

Todos los datos técnicos disponibles en 
www.sterckeman-caravanas.es

Vídeos
360°

Datos 
técnicos Opciones
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Alize

4 000€*

1 2 3 4

Conexión exterior a la red de agua

Patas estabilizadoras  
reforzadas

Llantas de aluminio

Skyview
Puerta de 
entrada XL 

(61cm)

PACK CONNECT  
INCLUIDO

VENTAJA DE LA  
MESA ABATIBLE

Más detalles 
de la ALIZE

ARMARIO TEJIDO 
CANBERRA

PELDANO   
ELÉCTRICO

SKYVIEW 
DE SERIE

•  Calefacción de gas TRUMA / 
Calentador de agua COMBI 6E  

•  Llantas de aluminio  
•  Rueda de recambio aluminio  
•  Soporte rueda de recambio bajo 

suelo  
•  Cubre lanza  
•  Pre-instalación cableado para TV   
•  Pre-instalación Panel solar  
•  Horno integrado  
•  Extractor de humos   
•  Conexión agua de la red  
•  Tomas TV/230/12V exterior  
•  Claraboyas con ventilación y 

soporte (40x40 cm)  
•  2e Portón lateral exterior 

(100x40cm)   
•  Somier de láminas con pie de 

mantenimiento  
•  Colchón “confort” con tejido 

acolchado (espesor 17 cm) con 
cabeza abatible  

•  Truma I-Box control con movil a 
distancia  

•  Salon en U con cabezales  
•  Peldano eletrico  
•  Mesa abatible con pie central   
•  Aumento técnico MMA 1900KG  
•  Claraboya panorámica Midi HEKI 

(500x700 mm)  
•  Claraboya panorámica Héki 2 

(900x600mm)  
•  Luz de noche en suelo  
•  Columna de ducha retroiluminada  
•  Spots LED salon bajo mueble 

superior  
•  Detector de humo  

Ahorro

* Precio con IVA incluido. Detalles en su concesionario.

+ PACK 
CONNECT
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ALIZE 560CP ALIZE 560CP ALIZE 560CP 

Espacios de almacenamiento 
optimizados

WC separado Colchón (espesor 17 cm)

Imágenes de ALIZE

TRUMA COMBI 6E TRUMA I-NET & I-BOX

Para más información
consulte la guía  

técnica en la página 9.

Pack CONNECT Pack CONNECT

Pack CONNECT



SOLICITE NUESTRA  
DOCUMENTACIÓN

TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne - CS 69003 - 

07302 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX 
FRANCE

www.sterckeman-caravanes.com

DESCUBRA TAMBIÉN

¡Nuestra edición 
superequipada!

Todos los datos técnicos disponibles en 
www.sterckeman-caravanas.es

Vídeos
360°

Datos 
técnicos Opciones
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