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Descubre la manera de montar y ma-
nipular todos nuestros modelos en 
nuestro canal de Youtube, escaneando 
el código QR, o bien en: 
https://youtu.be/vELNYqHkRMw

Nuestros remolques-tienda son aptos para todos 
los tipos de acampada gracias a sus dos líneas: una 
itinerante y otra residencial. Con el fin de orientarte 
al momento de elegir, en este catálogo, indicamos 
las particularidades de cada uno de los modelos, los 
equipos y las opciones disponibles.
Para obtener información adicional sobre nuestros 
productos, visita nuestro sitio web: raclet-
trailertents.com 
Allí, además, encontrarás la lista de nuestros 
distribuidores.

¡RACLET, 
SEA CUAL 
SEA TU 
ESTILO!

Puedes escanear los códigos QR con tu smartphone mediante 
a una aplicación que debes instalar previamente. 
Entonces, con un solo clic, podrás acceder a nuestros vídeos.
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RACLET, 
LA EXPERIENCIA

80 AÑOS
Desde hace 80 años, RACLET confía 
en sus competencias y no cesa de 
mejorar sus productos.

YKK
Todas las cremalleras de nuestros 
productos son de la marca YKK para 
mayor resistencia.

OK
Gracias a la fiabilidad y comodidad 
de los productos RACLET, podrás 
disfrutar de tus vacaciones en 
completa tranquilidad.

LOS REMOLQUES-TIENDA RACLET SE
FABRICAN COMPLETAMENTE EN FRANCIA.

Valiéndonos de una experiencia de más de 70 años en la fabricación 
de equipos de camping, seleccionamos con sumo cuidado 
los mejores componentes para garantizar una larga vida útil: 
algodón de alta calidad tratado al aire libre, costuras irrompibles, 
cremalleras YKK, ejes TRIGANO o AL-KO, chasis galvanizados, 
etc. La mayoría de los modelos cuenta con un suelo unido al 
avance opcional que ofrece una perfecta protección contra la 
humedad y los insectos.

LOS REMOLQUES-TIENDA RACLET REÚNEN LA 
COMODIDAD DE LAS CARAVANAS MODERNAS 
CON EL PLACER DE PASAR LAS VACACIONES 
EN UNA TIENDA DE CAMPAÑA.

Se trata de tiendas de campaña instaladas previamente en 
remolques, se pliegan y despliegan fácilmente en pocos pasos, 
tienen una o varias habitaciones, así como un avance, cuyo 
tamaño varía según el modelo y el uso. Sea para dos personas, 
sea para una familia completa, los productos Raclet toman 
en cuenta todas tus necesidades en cuanto a comodidad y 
funcionalidad, para que tus vacaciones en camping resulten 
excelentes, agradables y te dejen excelentes recuerdos.
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RACLET, 
GARANTÍA 
DE CALIDAD

Con el propósito de alinearse con un enfoque medioambiental 
certificado y controlar el ciclo de vida de nuestros productos, 
RACLET se ha comprometido ante el organismo de recogida 
TEXYLOOP® a reciclar la totalidad de sus lonas compuestas 
de PVC.
Actualmente, el reciclaje es la única solución eficaz para limitar 
nuestro impacto ambiental y reducir la producción de residuos. 
De esta forma, cada tonelada de materia prima nueva que produce 
el reciclaje TEXYLOOP® corresponde a igual cantidad de ahorro 
de recursos y energía. TEXYLOOP® es un procedimiento de 
reciclaje industrial completamente operativo que reúne una red 
de recogida a nivel europeo. Además, TEXYLOOP® permite reciclar 
la totalidad de los componentes textiles y fomenta el surgimiento 
de actividades de reutilización de lonas en nuevas aplicaciones.

HOMOLOGACIÓN EUROPEA
Todos nuestros remolques-tienda cuentan con 
la homologación según las normas europeas 
vigentes y cumplen perfectamente con todas 
las exigencias en materia de seguridad vial. 
Por ello, es posible usar nuestros remolques-
tienda en todos los países miembros de la 
Unión Europea.
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¡El remolque-tienda SAFARI ofrece todo el espacio y la comodidad con 
los que puede soñar una familia para pasar unas excelentes vacaciones! 
Su aspecto moderno y sus amplias ventanas tienen todo lo necesario 
para cautivar. Es muy espacioso, ya que dispone de una amplia sala de 
estar y dos grandes habitaciones equipadas con colchones guateados y 
también cuenta con un gran espacio de almacenamiento. La luminosidad 
incomparable del remolque 
Safari se puede controlar fácilmente gracias a las persianas que 
oscurecen los ventanales. Las amplias ventilaciones con mosquiteras 
contribuyen a vuestro bienestar. 
El armazón simple y redondeado del remolque permite un montaje fácil. 
Dos posiciones ayudan a cargarlo de manera simple 
en la plataforma y, además, se incluye una funda ajustable de carrocería.

SAFARI
La solución familiar cómoda y con estilo.

Montaje fácil gracias a su armazón simple 
y curvado 
Muy espacioso, gracias a sus dos grandes 
habitaciones, una sala de estar muy amplia 
y un gran espacio de almacenamiento: uso 
familiar 
Línea moderna con formas redondeadas 
Habitaciones oscuras para tamizar la luz 
Amplias ventanas para ofrecer una 
luminosidad máxima. Todas estas ventanas 
están equipadas con persianas que 
oscurecen 
Amplias ventilaciones con mosquiteras 
Confortable colchón guateado
 Cubierta de lona 2 posiciones para cargarla 
de manera simple en la plataforma.

MONTAJE
RÁPIDO: 20 MIN

RESIDENCIAL

Presentación con el equipamiento original
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Escanea para visualizar 
el vídeo del montaje

PARTICULARIDADES TÉCNICAS

FORMATOS

MONTAJE

190

250

500
144

165
165

500

235 345 200

O
pcional

200

330

215

120/130

260

375

120/130

VERSIÓN GLVERSIÓN ESTÁNDAR

2 camas 29 m²
suelo con 
cremallera
opcional 

bloque de cocina
(en la versión GL)

somier
de láminas

bloque de 
tomas
 220 V/USB 
(opcional)

compartimen-
to para alma-
cenamiento
66 l

Presentación con opción toldo

Interior

Cocina

SAFARI GL
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MONTAJE
RÁPIDO: 5 MIN

ITINERANTE

El modelo SOLENA combina funcionalidad y comodidad. Es la 
solución ideal para quienes buscan un remolque-tienda apto para la 
acampada itinerante. 
Se monta en un abrir y cerrar de ojos y cuenta con grandes ventajas. 
Como es muy compacto y ligero, se adapta a todo tipo de terrenos, 
incluso aquellos donde no se pueden clavar piquetas. 
¡Lo necesario para partir a la aventura! El remolque Solena, diseñado 
para las parejas o las familias pequeñas, es cómodo especialmente 
gracias a su confortable colchón guateado y sus amplios ventanales 
redondos que proporcionan mucha luz. 
La tapa rígida es de poliéster reforzado y la apertura de la carrocería 
está protegida gracias a una cerradura.

SOLENA
Para las parejas o las familias pequeñas 
que prefieren viajar con frecuencia.

Presentación con el equipamiento original

Montaje sumamente rápido en 1 solo paso 
 Sin necesidad de piquetas, puede 
montarse en terrenos duros 
 Muy compacto, ligero y poco voluminoso
Tapa rígida 
Apertura de carrocería protegida con 
cerradura 
Confortable colchón guateado 
 Habitaciones oscuras para tamizar la luz.
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Presentación con las opciones avance, suelo y habitación anexaCarrocería con tapa rígida

Escanea para visualizar 
el vídeo del montaje

PARTICULARIDADES TÉCNICAS

FORMATOS

MONTAJE

150145

210

220

345

96

170

180

150145

130

200

O
pcional

150

200

210
210

1 cama 12 m2 con 
toldo

bloque de tomas
 220 V/USB 
(opcional)

somier de 
láminas

Interior

compartimento 
para 
almacenamiento
66 l
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MONTAJE
RÁPIDO: 10 MIN

ITINERANTE

¡Planea unas vacaciones en camping que sean sinónimo de 
simplicidad! El remolque-tienda PANAMA UP te permite disfrutar de 
tu estancia desde la llegada gracias a un montaje sumamente rápido 
en un solo paso. Como es modulable y evolutivo, puede recibir dos 
personas adicionales en la habitación anexa opcional, que además 
ofrece un amplio espacio de almacenamiento. Ha sido diseñado para 
adaptarse a cualquier situación, por lo tanto, es perfecto para los 
aficionados a la acampada itinerante. 

Las principales ventajas que cautivan son su luminosidad, espacio y 
comodidad. El acceso al arcón de almacenamiento es fácil gracias al 
sistema Easy Pack.

PANAMA UP
La solución evolutiva que se adapta a 
cualquier situación.

Presentación con el equipamiento original

Montaje sumamente rápido en 1 solo paso
Como es modulable, puede recibir hasta 
4 personas y ofrece un amplio espacio de 
almacenamiento 
Apto para desplazamientos frecuentes 
 El sistema EASY PACK facilita el acceso al 
arcón de almacenamiento 
Habitaciones oscuras para tamizar la luz.
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Presentación con opción avance

Presentación con opción avance y habitación anexa

Escanea para visualizar 
el vídeo del montaje

PARTICULARIDADES TÉCNICAS

FORMATOS

MONTAJE

360

95

250 320

95

435

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN GL

250

250

210

150

170
330

205

560

210Opcional

Opcional

250

170 330
500

Easy 
Pack1 cama 

14,5 m2

(con 
avance)

bloque de 
cocina
(en la versión 
GL)

somier de 
láminas

Bloque de tomas 
220 V/USB (de 
origen en la versión 
GL, opcional en la 
versión STD)
(Opcional)

Easy Pack

Sala de estar

compartimen-
to para 
almacena-
miento 96 l
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

SAFARI SOLENA PANAMA UP
STD GL STD GL

TÉCNICA

TELAS

Techo: calidad Algodón de 320 g/m2 Algodón de 320 g/m2 Algodón de 320 g/m2

Techo: color Beige Gris oscuro Beige

Paredes: calidad Algodón de 280 - 320 g/m2 Algodón de 320 g/m2 Algodón de 280 - 320 g/m2

Paredes: color Moka y beige Crudo Moka y beige

Parte inferior paredes: calidad Lona impregnada de PVC de 350 g/m2 Lona impregnada de PVC de 350 g/m2 Lona impregnada de PVC de 350 g/m2

Parte inferior paredes: color Chocolate Gris antracita Beige

Ventana PVC cristal 30/100e PVC cristal 30/100e PVC cristal 30/100e

Suelo Lona impregnada de PVC de 350 g/m2 Lona impregnada de PVC de 350 g/m2 Lona impregnada de PVC de 630 g/m2

Habitación interior 
oscura Poliéster y algodón de 110 g/m2 Poliéster y algodón de 110 g/m2 Poliéster y algodón de 110 g/m2

ARMAZÓN

Tipo Acero Acero Acero

Tratamiento Cincado y pintado Cincado y pintado Cincado y pintado

Diámetro Ø 22/25 mm Ø 22/25 mm Ø 22/25 mm

Asas Power-Grip Sí Sí Sí

CIERRES DE 
CREMALLERA

Tipo YKK YKK YKK

Tamaño Cadena espiral nº 7 y n° 9
Cadena moldeada M10

Cadena espiral nº 7 y n° 9
Cadena moldeada M10

Cadena espiral nº 7 y n° 9
Cadena moldeada M10

ZONA DE DESCANSO

CAMA

Cantidad de camas 2 1 1

Somier de láminas 
aisladas Sí Sí Sí

Densidad 24 kg cómoda, firme y guateada 24 kg cómoda, firme y guateada 24 kg cómoda, firme y guateada

Grosor del colchón de 
espuma 80 mm 60 mm 80 mm

Tamaño de las camas 165 × 200 cm 130 × 200 cm 150 × 210 cm

PLAZAS PARA DORMIR 
ADICIONALES

Plazas para dormir opcionales 2 2 1

Habitación de 2 plazas 
inferior Opcional No No

Habitación anexa No Opcional Opcional

HABITABILIDAD
SUPERFICIE Total 29 m2 12 m2 (con toldo) 14,5 m2 (con avance)

COMODIDAD

Avance Sí Opcional Opcional

Suelo de avance con 
cremallera Opcional Opcional Opcional

Suelo de sala de estar 
con cremallera - - Sí

Toldo Opcional Opcional No

Ventilaciones con mosquiteras Sí Sí Sí

Escalerilla de acceso a 
la zona de descanso No No Sí

Paneles con mosquitera 
en frontal No No No



COCINA
BLOQUE DE COCINA EXTERIOR DE ORIGEN NO DE ORIGEN

Ruedas para simplificar el desplazamiento - Opcional No - No

Fregadero - Sí No - Sí

Bomba de agua - Sí No - Sí

Quemadores -
3 quemadores o 2 

quemadores parrilla
No - 3 quemadores

Cajones - Sí No - Sí

Estantes interiores - Sí No - Sí

Compartimento bombona de gas - Sí No - No
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SAFARI SOLENA PANAMA UP
STD GL STD GL

CARROCERÍA

RUEDAS

Dimensiones 155/70R13 500 × 10 165/70 R 13

Llantas de aluminio No No Opcional

Amortiguadores Opcional Opcional De origen

Rueda jockey Opcional Opcional Opcional

EJE
Tipo AL-KO AL-KO AL-KO

Frenado Opcional Opcional Opcional

CHASIS
Tratamiento Galvanizado en caliente Galvanizado en caliente Galvanizado en caliente

Tamaño de la barra 1220 mm 1220 mm 1130 mm

CARROCERÍA

Tipo Chapa de acero electrocincada Chapa de acero electrocincada Chapa de acero electrocincada

Tratamiento Pintura en polvo de poliéster Pintura en polvo de poliéster Pintura en polvo de poliéster

Suelo HBKE con antiderrapante HBKE con antiderrapante HBKE con antiderrapante

TAPA DE 
CARROCERÍA

Tipo Cubierta de lona Tapa Cubierta de lona

Calidad Lona impregnada de PVC de 630 g/m2 Poliéster de fibra de vidrio Lona impregnada de PVC de 630 g/m2

VOLUMEN Espacio de almacenamiento 
+ arcón en el suelo 1247 l + 66 l 1421 l + 66 l 500 l + 66 l 890 l + 96 l 1560 l + 96 l

EQUIP. ELÉC. Toma 220 V+USB Opcional Opcional Opcional Opcional De origen

PESO

PESO EN VACÍO

En caso de eje sin freno - - 320 kg - -

En caso de eje con freno 420 kg 460 kg 345 kg 380 kg 500 kg

Con cocina 455 kg 460 kg - 415 kg 500 kg

PESO TOTAL AUTORIZADO EN CARGA

Francia 750 kg con Permiso de circulación 499 kg 750 kg con Permiso de circulación

Según el país 750 kg 499 kg 750 kg

ESPACIO DE AL-
MACENAMIENTO

Easy Pack No No Sí

Arcón sobre barra 195 l Opcional Opcional No

Arcón sobre barra 300 l Opcional Opcional No

Arcón sobre barra Luxe 240 l No No De origen

Baca Opción carga máxima 80 kg De origen carga máxima 50 kg Opción carga máxima 80 kg

Soportes laterales Opcional Opcional No
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EQUIPOS Y OPCIONES 
  SOLENA   SAFARI   PANAMA
DE SERIE OPCIONAL DE SERIE OPCIONAL DE SERIE OPCIONAL

ACCESORIOS LONAS

AVANCE - ˚ ● - - ˚
PANELES Y SUELOS - ˚ - - - ˚
TOLDO LUJO ●- - ˚ - ˚
TOLDO ESTÁNDAR/
TOLDO PLAYERO

- ˚ - ˚ - ˚
HABITACIÓN ANEXA - ˚ - - - ˚
HABITACIÓN INFERIOR - - - ˚ - -

ACCESORIOS COCINA

KIT 4 RUEDAS - - - ˚ - -

KIT ACCESORIOS COCINA - - - - - ˚
NEVERA - - - - - ˚
ACCESORIOS ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN

SOPORTE 
DE ALMACENAMIENTO

- ˚ - ˚ - -

PORTA- EQUIPAJES
BACA

- - - ˚ - ˚
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  SOLENA   SAFARI   PANAMA
DE SERIE OPCIONAL DE SERIE OPCIONAL DE SERIE OPCIONAL

ACCESORIOS RUEDAS Y EJES

LLANTAS DE ALUMINIO - - - - - ˚
RUEDA DE 
REPUESTO ● -● ●-

RUEDA JOCKEY ●- ●- ●-

SOPORTE 
DE RUEDA ● - ● - ● -

KIT 2 
AMORTIGUADORES -● - ˚ ● -

ACCESORIOS ELECTRICIDAD

BLOQUE DE TOMAS - ˚ - ˚ ● ˚
KIT CONEXIÓN LED 13 - ˚ - ˚ - ˚
KIT CONEXIÓN LED 7 - ˚ - ˚ - ˚

EQUIPAMIENTO DE SERIE OPCIONES



Tu distribuidor: 

Documento no contractual. El fabricante se reserva el derecho a realizar cualquier modificación sin aviso previo. 
TRIGANO MDC - RCS PARIS B 775 735 020. Diseño y realización: mano.fr - Fotografías: Ad’hoc


