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¡No sin 
mi familia!

En 1931 Arist Dethleffs inventa el caravaning
Para poder llevarse con él a su familia en los viajes de trabajo, Arist Dethleffs inventa el primer “vehículo vivienda”, y con él, una forma de 
vacaciones completamente nueva. De este modo, el fabricante de látigos y bastones de esquí sentó las bases de una historia de éxito que 
continúa hoy en día.

De idea a producción en 
serie
Allí por donde pasa la familia Dethleffs con su caravana, se 
forma una multitud de curiosos. El prototipo despierta un 
gran interés y encuentra cada vez más adeptos. La idea se 
convierte en una empresa, y la empresa se convierte en toda 
una industria dedicada al ocio y al tiempo libre.

 ARIST DETHLEFFS CONVIRTIÓ UNA IDEA EN UN 
MOVIMIENTO. SU ESPÍRITU PIONERO PERDURA 
EN DETHLEFFS Y DESDE ENTONCES HA CAUTIVA-
DO A MILLONES DE PERSONAS. 
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90 años de experiencia,  
confianza y servicio

Espíritu pionero que mira al futuro

Sumérjase en el  
espíritu de Dethleffs
Un vehículo Dethleffs gusta desde el 
primer momento. Porque la calidad 
de nuestros productos es tan buena 
como su precio. Con un servicio 
postventa que hace todo lo posible 
por proporcionar a nuestros clien-
tes experiencias únicas durante sus 
vacaciones sobre ruedas. Y una gama 
de productos que ofrece el vehículo 
adecuado para cada situación y cada 
necesidad.

Nuestra fábrica de Isny im Allgäu es una de las 
plantas de producción de vehículos recreativos 
más modernas de toda Europa y siempre ha 
apostado por la máxima calidad. En los últimos 17 
años se han diseñado y producido en ella más de 
55.000 camper vans.

30 ha
Modernas  

instalaciones
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Más de 90 modelos de  
caravanas y autocaravanas  
para vivir  
experiencias únicas  
en unas vacaciones  
sobre ruedas.



Globetrail –  
la primera 
camper van  
de Dethleffs.
La Dethleffs Globetrail es más que una furgoneta 
camperizada. Es un vehículo en el que se puede vivir 
cómodamente mientras se está de viaje. En los últimos 
17 años, se han diseñado, desarrollado y fabricado más 
de 55.000 camper urbanas y camper vans en nuestra 
fábrica de Isny. Había llegado el momento de lanzar 
nuestra propia camper van.

Por eso, teniendo en cuenta su larga experiencia, 
Dethleffs ha decidido fabricar una camper van, que 
destaca por sus prácticos detalles, un moderno interior 
y un amplio equipamiento con motivo de su 90 aniver-
sario. Todo ello con la ya conocida calidad de Dethleffs.  

Puede depositar su confianza en los 90 años de expe-
riencia que atesoramos en el sector de la fabricación  
de vehículos recreativos y disfrutar de la última nove-
dad en camper vans de Dethleffs: la Globetrail sobre 
chasis Ford.
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Lista para viajar gracias al completo  
equipamiento de 90 aniversario.

El amplio toldo proporciona sombra donde lo necesite.

Preinstalación para placas solares, 
cámara de marcha atrás, conexión de TV 
y satélite.

Las llantas de aluminio negras añaden un toque 
deportivo a la Globetrail. Las llantas de 18" están dis-
ponibles a través del catálogo de accesorios originales 
de Dethleffs (opcional).

6   GLOBETRAIL



Lista para viajar gracias al completo  
equipamiento de 90 aniversario.

Equipamiento de lujo también en la cabi-
na: cuadro de instrumentos en dos colores, 
volante de piel, tempomat, soporte para 
bebidas (y mucho más).

Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables.

Parachoques delantero pintado del mismo 
color que el resto del vehículo.
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En la Globetrail encontrará la calidad habitual, el ambiente acogedor y las soluciones ingeniosas de Dethleffs,  
ya que nuestros diseñadores son campistas y saben lo que quiere.
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SALÓN Y COC INA

Su salón de viaje.

1 Los materiales de alta calidad, las exquisitas combinaciones 
de colores y la sólida construcción hacen de la Globetrail una 
auténtica Dethleffs. Las ventanas integradas ya están incluidas 
en el equipamiento especial de 90 aniversario.

Para cocinar (casi) como en casa, el espacio y la encimera se 
aprovechan al máximo. El frigorífico elevado de 84 l con conge-
lador está integrado de forma inteligente y es cómodamente 
accesible.
Los cajones sin tiradores ofrecen mucho espacio de almacena-
miento y son fáciles de abrir tanto desde dentro como desde 
fuera.
Cómoda ampliación de la encimera.
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Cuando viajamos no nos gusta renunciar a la comodidad. Una cama cómoda y amplia,  
fabricada con materiales de alta calidad, garantiza un verdadero descanso.

DESC ANSO

Dormir a pierna suelta.
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Cama doble para tumbarse a gusto con focos integrados de 
función táctil 

El somier de platos se adapta perfectamente a la columna 
vertebral. Por supuesto, el somier de láminas es abatible 
para facilitar la conversión de cama a espacio de almacena-
miento.

Salón convertible en cama de 168 × 101/78 cm. (opcional)

Opción de cama individual: incluso cuando la generosa ducha está 
completamente montada, se puede disponer de una amplia cama 
individual. 
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Con una sencilla maniobra, el espacioso cuarto de aseo lateral se transforma en una ducha amplia y luminosa con una cómoda 
altura interior. En vez de las molestas puertas fijas, una práctica puerta enrollable proporciona privacidad. La pared basculante de 
cristal opaco deja pasar la luz.

BAÑO

Innovador y cómodo cuarto de aseo
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Innovador y cómodo cuarto de aseo, con una anchura de 
1,41 m y convertible en una amplia ducha.

Como en un hotel de lujo: la pared basculante de cristal opaco 
proporciona una luminosidad natural en el baño.

Amplio mueble de baño con protección contra caídas y espejo 
deslizante, así como ventana integrada para una ventilación 
óptima (equipamiento especial de 90 aniversario).
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La cama se abate con facilidad para dejar espacio a la amplia y 
luminosa ducha.

Aprovechamiento perfecto del espacio gracias a la puerta basculante de 
cristal opaco y al plato de ducha bajo la cama trasera.

BAÑO

Cuarto de aseo único
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Gran libertad de movimientos en el salón y en el baño gracias a la ducha 
convertible.

Cómoda ducha con una magnífica superficie de 87 × 47 cm. 
Puerta enrollable multifuncional: si se desea, se puede utilizar como sepa-
ración entre el salón y el cuarto de aseo. Si se enrolla, se obtiene un gran 
espacio interior abierto.
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La Globetrail es el resultado de 17 años de experiencia en la 
construcción de camper vans e incluye muchos detalles inteli-
gentes. 
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Los detalles marcan  
la diferencia
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Cajones para los utensilios de camping o espacio para la 
bicicleta: bajo la cama hay mucho espacio de almacena-
miento disponible. 

El frigorífico de 84 l con congelador es ergonómico y 
amplio.

Elegantes y modernos: los armarios altillos sin tiradores de la 
Globetrail, con bordes biselados e iluminación regulable (equi-
pamiento especial de 90 aniversario).

El práctico compartimento extraíble permite cambiar las 
bombonas de gas fácilmente y sin dañar la espalda (opcio-
nal).
La pantalla junto al panel de control indica cuándo está 
vacía la bombona. Cambio del modo de funcionamiento 
de verano a invierno (opcional).
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Gran sensación de amplitud gracias al exclusivo y moderno dise-
ño del frontal, que se extiende desde el salón hasta la cabina.

Habitáculo sin escalones para no tropezar y con mucho espa-
cio de almacenamiento en el doble suelo. Todos los cables y 
tuberías se han integrado en el doble suelo para protegerlos 
del frío.

Más comodidad: focos integrados con función 
táctil.
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Al viajar  
se necesita  
una sensación 
de seguridad.
Tiene a su disposición más de 300 concesionarios de 
Dethleffs, que le ofrecerán un asesoramiento competente 
y una ayuda experta en el improbable caso de una emer-
gencia. Además, el servicio de recambios garantiza que las 
piezas correctas lleguen al lugar adecuado a tiempo. 

Los clientes de Dethleffs se benefician de este excelente 
servicio postventa desde hace décadas. Para nosotros, el 
servicio de atención al cliente ha sido siempre una de nues-
tras prioridades.
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Diseño
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Camino Diseño del mobiliario

Llantas de aluminio de 16" en negro (equipa-
miento especial de 90 aniversario)

  
Tapicería Camino



DISEÑO   2 1

Blanco (serie) Gris Magnetic metalizado (opcional)

Negro obsidiana metalizado (opcional)Gris Matter (opcional)



Dethleffs España y Portugal • Delinter S.L. 
Murcia 6-8, loc. 15 • 08026 Barcelona 
www.dethleffs.es • delinter@delinter.com

08.22

Su concesionario Dethleffs.

Reservado el derecho a errores de confección de catálogo y de impren-
ta, así como a modificaciones técnicas. 
Tenga en cuenta que algunas de las ilustraciones de este catálogo son de 
equipamientos o accesorios opcionales sujetos a un sobreprecio o incluyen 
artículos decorativos que no van incluidos en el volumen de suministro. En 
su concesionario obtendrá información sobre el equipamiento de serie, las 
características técnicas y los precios. Puede haber divergencias de color por 
motivos técnicos de impresión.


