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about

Grüne
Punkt

fi amma.com Aquí se encuentran las fi chas técnicas de los productos, la lista de distribuidores recomendados y las 52 ferias del sector en las que puede visitar el stand de Fiamma. 

La mejor manera de conocer el mundo es a bordo de 
un monovolumen o furgoneta.  Ofrece total libertad 
para elegir cuándo marcharse y dónde parar.
Con los amigos o la familia, frente al mar o en la 
falda de una montaña, puede imaginar el viaje que 
desea si el vehículo tiene productos Fiamma. 

La calidad de los artículos, probada en el laboratorio 
y luego en carretera, junto con una asistencia 
profesional siempre a disposición convertirán cada 
viaje en un momento inolvidable de disfrute.

Fundada en Italia en 1945, Fiamma 
es líder internacional en el 
desarrollo de accesorios técnicos 
que transforman el vehículo en el 
medio ideal para hacer realidad 
cualquier aventura. Sus productos 
ofrecen tecnología y calidad sin 
límites. 

Calidad y tecnología 
en carretera desde 
hace 75 años

f i a m m a s t o r e

Toldos

De pared con molinete

De techo con molinete

Manuales

Motor Kit

Accesorios

Paredes y cierres

Frontales y laterales

Cierres

Cierres traseros

Protecciónes antiviento

Accesorios

c a r r y - b i k e

Portabicicletas

Monovolumen

Furgoneta

Accessorios

c o m f o r t

Comfort

Claraboya

Iluminación

Agua

Sistemas de nivelación

Organización

Escaleras

Coberturas para vehículos 

Higiene

Seguridad

Mix

3

4

6

1 0

1 2

1 3

1 4

1 4

1 8

2 4

2 5

2 5

2 7

2 8

3 3

3 8

4 0

4 1

4 3

4 4

4 6

4 7

4 9

5 0

5 0

5 0

5 0



fi
a

m
m

a
st

o
r

e
c

a
r

r
y-

b
ik

e
c

o
m

fo
r

t
in

fo

fiammastorefiammastore

El mundo
es su casa

Con Fiamma, la casa va dondequiera que vaya.
Descubra el mundo a bordo de su vehículo.
Los productos FiammaStore son el compañero de viaje 
ideal en vacaciones, viajes, excursiones y aventuras.
Todos los vehículos ofrecen la posibilidad de ampliar 
el espacio disponible en unas cuantas maniobras 
y transformarlo en un ambiente que de inmediato 
considerará su “casa”. Los toldos y las paredes harán 
que se sienta protegido cualquiera que sea el lugar 
en el que decida estacionarse. Empiece a planificar 
su próximo viaje, porque con Fiamma, “home is 
everywhere”.
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 F45s

Royal Grey

Royal Blue

Sahara

Evergreen

Bordeaux

F45s PSAF45s VW T5/T6F45s

Polar White

Titanium

Deep Black

+

01

02

03

04

 F45s PSA F45s VW T5/T6

fiamma 20234

El toldo de pared original, práctico, resistente, funcional y 
versátil, con la mejor relación calidad/precio.
características:
• Toldo de pared con molinete y práctico ojal a vista
• Soportes suministrados de serie. Muchos soportes opcionales,

aptos para la mayor parte de los monovolúmenes y
furgonetas en uso

• Longitud de 190 a 400

Dual Shock-Absorber
Amortigua los golpes en 
caso de gran tensión

Doble guía
Permite instalar un panel 
frontal o el Privacy y otros 
accesorios

Pata
Telescópica, con 
articulación reforzada

toldos instalación en pared

F45s

Soportes

Información técnica y comercial en la p. 52

armazón lona

apto para furgonetas y monovolúmenes

Ojal a vista
Para una facilidad de uso 
máxima

accesorios
– Véase p. 12-13

F45s minivan - Estas versiones especiales de nuestro toldo F45
constas de kit de instalación y son apta para varios tipos de 
monovolúmenes:
- VW T5 / T6 / T6.1
- grupo PSA
Versión VW también apta para monovolumen con batalla corta y 
batalla larga (Transporter con guía en forma de C Volkswagen) y 
California. Versión PSA también para modelos con techo elevable.

F45s minivan
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+

Awning Arms LED Kit Awning LED LED Awning Case

+

Privacy Room Light Privacy Ultra LightPrivacy Room

+

Sun View XL Side W Pro / ShadeBlocker / Blocker Pro

+

Sun View Side

new

fiamma 2023 5

motorizable

completa tu F45s con cierres completa tu F45s con paredes laterales y frontales 

completa tu F45s con luces led

Motor Kit Advanced F45s
gestión de toldos y LEDs a
través de la app Fiamma, mando 
de pared Control System.

Motor Kit Compact F45s
con mando de pared 
Control System.
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Royal Grey

Royal Blue

04

 F80s

F80s DucatoF80s

01

Polar White

Titanium

Deep Black

03

+

fiamma 20236

Las ventajas de este toldo son la triple guía en el
frontal y la doble predisposición LED. Elegante y con diseño 
minimalista, se integra perfectamente con la estética del 
vehículo.

características:
• Toldo de techo con molinete y práctico ojal a vista
• Soportes opcionales diseñados para todas las furgonetas
• Longitud de 290 a 400

Dual Shock-Absorber
Amortigua los golpes en 
caso de gran tensión

Pre-instalación doble de LED
Frontal y armazón. Iluminación 
LED del armazón visible incluso 
con el toldo recogido

Triple guía
Permite instalar un panel 
frontal o el Privacy y otros 
accesorios

toldos instalación en techo

Información técnica y comercial en la p. 53

Soportes

apto para furgonetas

Ojal a vista
Para una facilidad de uso 
máxima

armazón lona

F80s Ducato - Versión específi ca del toldo F80s para Ducato 
en las longitudes 320, 370 y 400 con acabado Deep Black, 
completo con soportes, juntas y fundas.

accesorios
– Véase p. 12-13
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Privacy Ultra LightPrivacy Room

+

Sun View XL Side W Pro / ShadeBlocker / Blocker Pro

+

Sun View Side

+

Awning Arms LED Kit Awning LED Kit LED Strip Awning

+

fiamma 2023 7

motorizable

Motor Kit Compact F80s
con mando de pared 
Control System.

Motor Kit Plus F80s
con mando a distancia 
por infrarrojos y al 
mando en la pared 
Control System.

Motor Kit Advanced F80s
gestión de toldos y 
LEDs a través de la app 
Fiamma, mando de 
pared Control System.

completa tu F80s con cierres completa tu F80s con paredes laterales y frontales 

completa tu F80s con luces led



Royal GreyDeep Black

+

03

04

02

 F40van

F40van

01

01 02 03 04

fiamma 20238

toldos instalación en techo

Diseño compacto y altas prestaciones. Lo mejor para 
su monovolumen. Gracias a su tamaño reducido y a los 
soportes integrados, se integra a la perfección en el vehículo 
y se desmonta de manera rápida y fácil.

características:
• Toldo de techo con molinete y práctico ojal a vista
• Muchos tipos de soportes especiales disponibles

como opción: Grupo PSA, VW T5/T6, Renault Trafi c, Nissan 
NV 350, Ford Custom y Mercedes V Class

• Altura máxima de las patas de 220 cm para aprovechar
al máximo la altura del toldo

• No apto para vehículos con techo elevable
• Longitud 270 cm

Soportes
Amplia gama de soportes que 
se compran por separado

Brazos
Reforzados y con sección 
reducida

Patas
Con posición de fábrica para una 
apertura rápida y controlada

Información técnica y comercial en la p. 53

Soportes

apto para monovolúmenes

Ojal a vista
Para una facilidad de uso 
máxima

armazón lona

accesorios
– Véase p. 12-13



fi
a

m
m

a
st

o
r

e
c

a
r

r
y-

b
ik

e
c

o
m

fo
r

t
in

fo

Room Van PremiumRoom Van

++

Sun View XLBlocker / Blocker Pro Side W Pro

++  optional - rafter led F40van

new

 optional - rafter led F40van

fiamma 2023 9

completa tu F40van con cierres completa tu F40van con paredes laterales y frontales 

Nuevo Rafter para el toldo F40van, para una lona perfectamente tensada.  
La instalación perpendicular a los brazos del toldo garantiza una mayor resistencia al viento y evita la formación de bolsas de 
agua en caso de lluvia. Equipado con luces LED para iluminar el espacio de sus vacaciones.



Royal Grey

+

Royal Blue

02

03

04

01

 F35pro

F35pro

Deep Black

Titanium

01 02 03 04

fiamma 202310

toldos

Ligero, pero muy resistente, este toldo de aluminio con patas 
y brazos integrados en el rodillo es ideal para quienes deseen 
hacer un viaje de aventura en su monovolumen.

características:
• Apertura manual
• Instalación en pared, barras de techo o guía
• Amplia gama de soportes opcionales para adaptarlo

a su vehículo
• Posibilidad de levantar el frontal posteriormente

para aprovechar al máximo la altura del toldo
• Longitud de 180 a 300

instalación en guía

Doble guía
Permite instalar un panel 
frontal o el Privacy y otros 
accesorios

Brazos reforzados
Fáciles de regular, 
mantienen tensada la lona

Patas integradas en el rodillo
Telescópicas y de extracción 
muy rápida

Armazón compacto
El toldo se encuentra dentro 
de un cómodo armazón de 
aluminio anodizado

Información técnica y comercial en la p. 53

Soportes

apto para monovolúmenes

armazón lona

accesorios
– Véase p. 12-13
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Privacy Room CS Light

+

Sun View XL Side W ProBlocker / Blocker Pro

+

Side W CaravanStore Sun View Side

fiamma 2023 11

completa tu F35pro con cierres completa tu F35pro con paredes laterales y frontales 



Motor Kit

Motor Kit

motor kit F45s motor kit F80s

 kit rain guard
slim F80s ducato

 kit rain guard + 
cover F40 van -
vw T5/T6

 kit rain guard + 
cover F40 van - 
ford custom

kit rain guard 
california

kit rain
guard van

fiamma 202312

toldos motores

¿Cómo hacer que su toldo sea aún mejor?
Instalando el motor adecuado para cada 
modelo. Todos nuestros motores son 
de 12 V, por lo que se pueden utilizar el 
cualquier camping y vehículo.

características:
• Motor de 12 V
• Con mando Control System

Motor Kit

También está disponible el Kit Upgrade para el Motor Kit Plus para 
transformación en Motor Kit Advanced.

apto para furgonetas y monovolúmenes

¿con qué toldos sirve?
F45 - F80 (en 3 variantes diferentes)

modelos Información técnica y comercial en la p. 54

Muchos tipos de juntas herméticas y cubiertas 
para una mejor integración del soporte con la 
estética del vehículo. ¡Descúbrelas todas! 

Rain Guard y Cover

Motor compacto para el toldo F45s, caracterizado por las 
dimensiones más reducidas, simplicidad constructiva, 
confi abilidad y óptimos rendimientos. 
Disponible en 2 variantes diferentes: Compact y 
Advanced.
Compact: dotado de mando de pared Control System.
Advanced: gracias a la práctica aplicación Fiamma (para 
sistemas Android o iOS), es posible controlar el toldo 
mediante el propio dispositivo: apertura y cierre y control 
de LED (encendido/apagado/oscurecimiento).
El motor también está provisto de mando de pared 
Control System.

De dimensiones reducidas y con cubierta de aluminio, se 
integra perfectamente con la estética del toldo. Disponible 
en 3 variantes diferentes: Compact, Plus y Advanced.
Compact: dotado de mando de pared Control System.
Plus: gracias al mando a distancia por infrarrojos y al 
mando en la pared, accionar el toldo con este motor será 
facilísimo.
Advanced: gracias a la práctica aplicación Fiamma (para 
sistemas Android o iOS), es posible controlar el toldo 
mediante el propio dispositivo: apertura y cierre y control 
de LED (encendido/apagado/oscurecimiento). El motor 
también está provisto de mando de pared Control System.

new

Motor Kit F45s Advanced Motor Kit F80s Advanced



fi
a

m
m

a
st

o
r

e
c

a
r

r
y-

b
ik

e
c

o
m

fo
r

t
in

fo

tie down

tie down s 

patio-mat / patio-bag

fiamma 2023 13

Accesorios
¿Cómo hacer que su toldo sea aún mejor y más 
efi caz? Es fácil. Solo hay que añadir uno o varios 
accesorios Fiamma especiales. ¡Descúbralos todos!

Este kit de bandas de anclaje permite 
fi jar los toldos de pared o de techo al 
suelo de manera óptima.
Consta de una banda de 11 m 
ajustable, dos piquetas y un muelle 
tensor.

Juegos de bandas de anclaje para 
una fi jación sólida del frontal del 
toldo al suelo, diseñado también para 
engancharse al lateral del Privacy. 
También se pueden enganchar al 
lateral del Privacy. Incluye 2 bandas 
ajustables de 300 cm, 2 piquetas, 
2 muelles tensores y 2 ganchos 
frontales. La versión Tie Down S 
CaravanStore puede utilizarse con CS 
y F35Pro (con enganche en la pata).

Mucho más que una simple estera.
Realizada en polipropileno 
transpirable, autoextinguible y 
resistente a los rayos UV. Patio-Bag 
para guardar cómodamente su 
Patio-Mat.

Otros accesorios



 Blocker

paredes y  cierres

los paneles frontales Fiamma permiten acceder 
cómodamente a la zona de sombra del toldo y ofrecen 
una protección mayor.

Paredes frontales

características
• Montaje rápido 
• También se adaptan a toldos de otras marcas
• Ventanas con vidriera Crystal (Blocker Pro)

paredes frontales

Protección contra el viento

Protección contra la lluvia

Protección contra el sol

mega bag
Bolsa grande y resistente para guardar las paredes 
laterales y frontales de las gamas Blocker y Side 
o cualquier otro accesorio que se quiera proteger. 
Dos medidas disponibles (p. 47).

accesorios

Información técnica y comercial en la p. 54

apto para furgonetas y monovolúmenes 

sun view xl
Realizada en material fi ltravedo, es ideal para 
bloquear la luz en la zona de sombra bajo el toldo.
Enrollable con cómodos clips de fi jación.
Suministrado con piquetas y vientos.

Compatible con: F45s, F80s, F40van, F35pro.
Longitud de panel: ± 100 cm a ± 513 cm.

shade sun view
La visera Shade Sun View con material fi ltravedo  
ayuda a proteger del sol alargando la zona de 
sombra. Para todos los modelos de toldos, con 
longitud única de 550 cm y fácilmente acortable a la 
medida del toldo.

Compatible con: F45s, F80s, F40van, F35pro.
fiamma 202314
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paredes y  cierres

blocker
Cómoda pared frontal para protegerse del sol y la 
lluvia y asegurarse una mayor intimidad. 
Suministrado con piquetas y vientos.

Compatible con: F45s, F80s, F40van, F35pro.
Longitud de panel: ± 253 cm a ± 438 cm.

blocker pro
Pared frontal con gran vidriera Crystal, con faldón 
hasta el suelo. Realizada en tejido de vinilo anti-
moho, anti-UV, lavable y fácil de montar. 
Suministrado con piquetas y gomas de fi jación.

Compatible con: F45s, F80s, F40van, F35pro.
Longitud de panel: ± 100 cm a ± 513 cm.

paredes frontales

fiamma 2023 15



 Side

paredes y  cierres

Nuestros paneles laterales ofrecen mayor 
intimidad a la vez que protegen del viento, 
la lluvia y el sol.

características
• Montaje rápido 
• También se adaptan a toldos de otras marcas
• Ventanas con vidriera Crystal (excepto Sun View Side)

Paredes laterales

paredes laterales

side w pro
Cierre lateral vinílico con gran vidriera Crystal y 
faldón gris hasta el suelo; anti-moho, anti-UV y 
lavable.  Suministrado con rafter de aluminio et 
piquetas.

Compatible con: F45s, F80s, F40van, F35pro.
Extensión: de 190 cm a 240 cm.

side w pro shade
Cierre lateral vinílico con gran vidriera Crystal 
provista de oscurecedor enrollable y faldón gris hasta 
el suelo; anti-moho, anti-UV y lavable. 
Suministrado con rafter de aluminio et piquetas.

Compatible con: F45s, F80s.
Extensión: 230 cm.

Protección contra el viento

Protección contra la lluvia

Protección contra el sol

mega bag
Bolsa grande y resistente para guardar las paredes 
laterales y frontales de las gamas Blocker y Side o 
cualquier otro accesorio que se quiera proteger.
Dos medidas disponibles (p. 47).

accesorios

Información técnica y comercial en la p. 55

apto para furgonetas y monovolúmenes

fiamma 202316
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paredes y  cierres

side w caravanstore
Cierre lateral vinílico con gran vidriera Crystal, anti-
moho, anti-UV y lavable. 
Suministrado con rafter de aluminio et piquetas.

Compatible con F35pro.
Extensión: de 210 cm a 240 cm.

sun view side
Cierre lateral de material fi ltravedo que bloquea 
parcialmente la luz. Suministrado con rafter de 
aluminio, vientos y piquetas.

Compatible con: F45s, F80s, F35pro.
Extensión: de 210 cm a 240 cm.

paredes laterales

fiamma 2023 17



15
min

b

+

C

 Privacy Room

03 04

05 06

0201

07 08

Privacy Room

02

03

04

05
01

06

07

08

+ = Privacy Room

paredes y  cierres

El cierre clásico para cualquier 
estación es la solución óptima para 
estancias medias y largas.

Cremalleras
Unen los paneles entre sí 
de forma hermética

Ventanas
Se cierran de forma segura 
gracias a las cómodas 
cremalleras y a la superfi cie 
de velcro más grande

Fast Clip
Para un enganche rápido y 
seguro a la lona del toldo 
con enganches internos de 
palanca

Tejido de vinilo
Impermeable, resistente 
a rayos UV, anti-moho y 
fácilmente lavable

Paneles adicionales
Tienen vidriera Crystal fi ja 
y cortinas de serie

cierre |  para toldo con molinete

Accesorios

Paneles
Con vidriera Crystal 
enrollable, mosquitera y 
cortinas de serie

Empuñadura
Protección vertical adicional 
para la parte posterior de los 
paneles laterales

Vertical Rafter
Pata telescópica de aluminio 
de serie (2 unidades), mejora la 
adherencia a la pared del vehículo *

características 
• Modularidad: módulos básicos (Van [S], Medium [M], 

Large [L]) y una amplia gama de paneles adicionales
• Consta de paneles frontales y dos paneles laterales
• Todas las ventanas tienen vidriera Crystal enrollable,

mosquitera y cortinas de serie
• La puerta puede situarse en el lado izquierdo del frontal

y trasladarse fácilmente al lado derecho
• Dotación de serie: piquetas de anclaje y Mega Bag

para guardar Privacy y los postes

qué puede añadir a su privacy room

Módulo básico
[S], [M], [L]

longitud 300 cm

Paneles 
adicionales

componga tu cerramiento privacy room

– Véase p. 25

para toldos con molinete fiamma F45s, F80s

apto para furgonetas y monovolúmenes

Módulo básico
F45s / F45L

(C = 200/250 cm)
Altura 

del suelo (B)

[S] 180-220 cm

[M] 225-250 cm

[L] 251-280 cm

Módulo básico
F80s

(C = 250 cm)
Altura 

del suelo (B)

[S] 245 cm

[M] 245-280 cm

[L] 280 cm

* Modelo F80s para Ducato sumnistrado con juego de imanes, sin Vertical Rafterfiamma 202318
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para toldos fiamma F45s

Información técnica y comercial en la p. 56

Módulo básico
[S], [M], [L]

A C Módulo básico * Paneles frontales

260 cm
200 cm [S]

+

-

300 cm G  (40 cm)

300 cm

250 cm [M] / [L]

-

325 cm T  (25 cm)

350 cm I  (50 cm)

375 cm O  (75 cm)

400 cm P  (100 cm)

* B = [S] h 180-220 cm / [M] h 225-250 cm / [L] h 251-280 cm * B = [S] h 245 cm / [M] h 245-280 cm / [L] h 280 cm

A C Módulo básico * Paneles frontales

300 cm

250 cm [S] ** / [M] / [L] +

-

320 cm F  (20 cm)

340 cm H  (40 cm)

370 cm N  (70 cm)

400 cm P  (100 cm)

para toldos fiamma F80s

Módulo básico
[S], [M], [L]

** Se añade de serie el Kit de imanes (2 juegos de 6 imanes) que, una vez introducidos en el bolsillo lateral de los paneles 
laterales, permiten una total adherencia al vehículo Ducato.

fiamma 2023 19
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P.  Room Light / CS Light

 Privacy Room Light / CS Light

+ = Privacy Room 
Light / CS Light

0103
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new

paredes y  cierres

Cremalleras
Unen los paneles entre sí 
de forma hermética

Paneles laterales
Con oscurecedor enrollable 
y mosquitera

Tejido de poliéster
Ligero, resistente y lavable

Fast Clip CS
Para un enganche rápido y 
seguro a la lona del toldo 
con enganches internos de 
palanca

Paneles adicionales
Con vidriera Crystal fi ja 
y cortinas de serie, u 
oscurecedoras fi jas

cierre |  para toldo con molinete y  manual

Panel frontal
Con vidriera Crystal 
enrollable, mosquitera y 
cortinas de serie

características
• Modularidad: 3 módulos básicos (Van [S], Medium [M], 

Large [L]) y una amplia gama de paneles adicionales
• Panel frontal con vidriera Crystal enrollable, mosquitera

y cortinas de serie
• Paneles frontales adicionales con vidriera Crystal fi ja y

cortinas de serie, u oscurecedoras fi jas
• Paneles laterales con oscurecedor enrollable y mosquitera
• Puerta enrollable
• Dotación de serie: piquetas de anclaje y Mega Bag Light

para guardar Privacy y los postes

Kit Poles Light
Pata telescópica de aluminio 
opcional (2 unidades), mejora 
la adherencia a la pared del 
vehículo

Elástico de cierre
Se fi ja al toldo y al suelo para 
cerrar lateralmente la Privacy

Módulo básico
F45s / F45L

Altura 
del suelo (B)

[S] 180-220 cm

[M] 225-250 cm

[L] 251-280 cm

Módulo básico
[S], [M], [L]

longitud 300 cm

Paneles 
adicionales

componga tu cerramiento privacy room light /cs light

qué puede añadir a su privacy room light / cs light

para toldos con molinete y manuales fiamma F45 y F35pro

apto para furgonetas y monovolúmenes

Accesorios – Véase p. 25

Mejora estética del cierre Privacy Room Light y CS Light, 
caracterizada por nuevos colores y combinaciones, con 
vidriera Crystal neutra, sin decoraciones. Tejido de poliéster 
renovado para una mayor resistencia a los rayos UV; base de 
PVC y ventanas Crystal fabricadas con materiales de mayor 
rendimiento. Cierre ligero y compacto, apto para verano o 
entretiempo.

fiamma 202320
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I O PZ

para toldos fiamma F35propara toldos fiamma F45s

Módulo básico
[S], [M], [L]

Información técnica y comercial en la p. 57

A C Módulo básico * Paneles frontales

260 cm 200 cm [S]

+

-

300 cm

250 cm

 [M] / [L] -

325 cm  [M] / [L] Z  (25 cm)

350 cm  [M] / [L] I  (50 cm)

375 cm  [M] / [L] O  (75 cm)

400 cm  [M] / [L] P  (100 cm)

* B = [S] h 180-220 cm / [M] h 225-250 cm / [L] h 251-280 cm

A B C Módulo básico

250 cm 
180-220 cm 225 cm 

P. R. CS Light 250 Van

270 cm P. R. CS Light 270 Van

fiamma 2023 21



B

A
C

Privacy Ultra Light 
Van 260

Privacy Ultra Light 300

Privacy
Ultra Light 400

Privacy
Ultra Light 350

5
min

+

 Privacy Ultra Light

02

01
03

05

04

Privacy Ultra Lightparedes y  cierres

para toldos fiamma F45 y F80

cierre |  para toldo con molinete

Cierre compuesto por techo, paneles frontales y 
paneles laterales. Rápido de montar, es perfecto para 
escapadas o fi nes de semana. Una pieza

Formado por techo, laterales y 
frontales

Panel frontal
Único con puerta y ventana 
Crystal fi ja. Se puede hacer 
completamente desmontable

Doble techo
Compuesto por la lona del toldo y 
el techo del Privacy, que crean una 
cámara de aire con ventilación 
constante que permite bajar la 
temperatura dentro del Privacy

Tejido poliéster Ripstop
Ligero y resistente a desgarros y 
perforaciones

Laterales que se abren
Posibilidad de abrirlos para 
aumentar la superfi cie de sombra 
con el Kit Poles (opcional)

características
•  Techo doble formado por la lona del toldo y el techo del 

Privacy que permite una circulación de aire permanente
• Panel frontal único con puerta y ventana Crystal fi ja.

Se puede hacer completamente desmontable
• Paneles laterales provistos de oscurecedor enrollable

y mosquitera
• La superfi cie de sombra puede incrementarse elevando

completamente los paneles laterales con el Kit Poles 
(opcional)

• Rafter de aluminio y piquetas para un anclaje seguro
•  Suministrado con Mega Bag para guardar el Privacy y kit 

de instalación

qué puede añadir a su privacy ultra light

para toldo con molinete fiamma F45s, F80s

apto para furgonetas y monovolúmenes

A B C

Privacy Ultra Light
Van 260 260 cm 180-220 cm 200 cm

Privacy Ultra Light 
300

300 cm

230-280 cm 250 cm

320 cm

Privacy Ultra Light
350

350 cm

370 cm

Privacy Ultra Light 
400 400 cm

Accesorios – Véase p. 25

Información técnica y comercial en la p. 57

fiamma 202322
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 Room Van

03

05

06

02

04

03

01

04

06

05

02

07

Room Van / Premium

01

paredes y  cierres

Cierre específi co para F40van.
Sin kit de instalación, se monta con rapidez y es 
ideal para quienes prefi eren moverse rápidamente.

características
• Ligero y sin postes
• Formado por techo, laterales y frontales
•  Suministrado con Mega Bag
•  Disponible en 2 versiones: 

Room Van: paneles laterales ciegos y panel frontal 
Crystal con oscurecedor enrollable
Room Van Premium: puerta enrollable y panel frontal 
con Crystal y oscurecedor enrollable; paneles laterales 
con mosquitera y oscurecedores enrollables

Enganche sin kit de 
instalación
Para enganchar el cierre 
directamente al armazón y 
al frontal del toldo

Tejido poliéster Ripstop
Ripstop, ligero y resistente 
a desgarro y perforación

Frontal que se abre
Se abre por completo y 
aumenta la superfi cie 
de sombra (con Kit Poles 
opcional)Room Van

Paneles laterales ciegos y 
panel frontal Crystal con 
oscurecedor enrollable

Room Van Premium
Puerta enrollable y panel 
frontal con Crystal y 
oscurecedor enrollable; 
paneles laterales 
con mosquitera y 
oscurecedores enrollables

Una pieza
Formado por techo, 
laterales y frontales

Compacto
Ocupa poco espacio 
cuando se guarda en la 
Mega Bag suministrada

cierre |  para toldo con molinete

Accesorios

qué puede añadir a su room van

– Véase p. 25

 para toldo con molinete fiamma F40van

adecuado para monovolúmenes

para toldos fiamma f40van

A B C

Room Van Premium 270 cm 180-210 cm 225 cm

Room Van 270 cm 180-210 cm 225 cm

Información técnica y comercial en la p. 56

07
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 Rear Door Cover

Rear Door Cover

paredes y  cierres cierres traseros

rear door cover VW T5 / T6
Se instala rápidamente sobre los portones estándar 
y sobre los portones con el portabicicletas montado 
(sin bicis). Se trata de un cierre que dispone de puerta 
enrollable o extensible y mosquitera.
Completo con postes de suelo, estacas, elásticos 
tensores y Mega Bag Light.

Nuestros prácticos cierres para la puerta trasera de 
monovolúmenes y furgonetas están diseñados para 
que tenga más intimidad.

características
• Montaje rápido 
• Para disfrutar al máximo del espacio disponible

rear door cover Ducato
Cierre provisto de bandas laterales y cierre frontal 
enrollable.
Apto para Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot 
Boxer H2 posteriores a 2006 y para Mercedes 
Sprinter H2 del 2006 al 2008.

Información técnica y comercial en la p. 55

kit poles
Juego de dos postes de aluminio 
para extender la puerta como un 
toldo adicional. 

accesorios

apto para furgonetas y monovolúmenes

Información técnica y comercial en la p. 55

fiamma 202324
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 Skirting

paredes y  cierres antiviento

Diga adiós a las molestas corrientes 
de aire procedentes de la parte 
inferior del vehículo.

características
• Se pueden ajustar a la media del toldo 
• Varios modelos para cada tipo de 

vehículo

Información técnica y comercial en la p. 55

elegir el modelo que se adecua a sus
necesidades

skirting VW T5 / T6

Es el modelo perfecto para el monovolumen Volkswagen y 
se suministra con paso de rueda, correas elásticas e imanes 
de fi jación.

skirting ducato

Suministrado con paso de rueda,
correas elásticas e imanes de fi jación, es apto para pasos de 
longitud L2, L3 y L4.

rear skirting ducato

Fije la faldón bajo a la parte trasera del vehículo.
Resulta perfecta en combinación con Rear Door Cover Ducato.

rear skirting VW T5 / T6

Fije la faldón bajo a la parte trasera del vehículo.
Resulta perfecta en combinación con Rear Door Cover VW T5 / T6.

apto para furgonetas y monovolúmenes

Dimensiones

Skirting Ducato 250x42h cm

Skirting VW T5 / T6 497x45h cm

Rear Skirting Ducato -

Rear Skirting VW T5 / T6 -

Complete el toldo con los accesorios adecuados para crear una 
auténtica habitación al aire libre.

Accesorios

fiamma 2023 25
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carry-bike

Su bicicleta, 
compañera de 
viaje La libertad de ir donde queramos, sin restricciones, es el valor 

en el que se inspiran todos los productos Fiamma.
Para garantizar una seguridad máxima durante el transporte 
y mejores prestaciones a lo largo del tiempo, nuestros 
portabicicletas se realizan íntegramente en Italia con 
materiales de alta calidad y extremadamente duraderos.
Cargue su bicicleta en el Carry-Bike Fiamma antes de su 
próxima aventura.



carry-bike 

 VW T5 / T6 PRO

 VW T6 pro  VW T5 pro

E-Bike

E-Bike

VW T5 / T6 Pro

01 02 03 04

new

01

02

03

04

+

Rail

Bike-Block

fiamma 202328

apto para monovolúmenes

de 2 a 4 bicis / 2 e-bike

modelos

monovolumen

Nuevo diseño del Carry-Bike T6 Pro, estéticamente mejorado 
y técnicamente innovador, con un montaje e instalación más 
sencillos.

características:
• Con el Carry-Bike montado sin bicicletas se puede abrir

el portón trasero
• Repisa con forma: tercera parada siempre visible con

portabicicletas cerrad
• Sólido anclaje a los puntos de refuerzo del portón
• Apto también para los modelos con techo sobreelevado
• Versión T5 sin tapas superiores de plástico

Repisa telescópica
Para transportar hasta
4 bicis

Soportes superiores T6 Pro
Diseñados para que su forma se 
adapte a las líneas del vehículo

Soportes inferiores
Garantizan la sujeción al vehículo 
y se adaptan a la línea del portón 
trasero

Bike-Block
Sistema de sujeción de la 
bicicleta

– Véase  p. 39

– Véase  p. 38

– Véase  p. 38Accesorios

qué puede añadir a su carry-bike
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elegir el modelo que se adecua a sus necesidades Más información técnica y comercial en la p. 58

Compatibilidad del vehículo Carga máxima Bici Canalina 

VW T5 Pro - Deep Black  VW T5 Transporter / Caravelle / 
Multivan / California (≥ 2003 ≤ 2014)

60,0 kg 2 / 4 max
2 E-bike Rail Premium

VW T6 Pro - Deep Black * VW T6 Transporter / Caravelle /
Multivan / California (≥ 2014)

*Las versiones T6 Pro son compatibles con T6.1



carry-bike 

vw T5 / T6 d vw T5 / T6 vw T5 / T6

E-Bike

E-Bike

VW T5 / T6 VW

 kit upgrade T6 / T6.1

+

Rail

Bike-Block

vw T4 dvw T4

 vw caddy vw T2vw T3 (T25)

fiamma 202330

– Véase  p. 39

– Véase  p. 38

– Véase  p. 38Accesorios

elegir el modelo que se adecua a sus necesidades

monovolumen

¿Ha cambiado de vehículo y quiere utilizar su portabicicletas T5
en el nuevo T6 / T6.1? Esta práctica solución permite adaptarlo al 
vehículo nuevo.

Fiamma ha creado el Carry-Bike perfecto para todos los modelos 
de monovolumen Volkswagen, desde el Caddy hasta el T2.

características:
• Todos los modelos permiten abrir el portón trasero

con el portabicicletas instalado sin bicicletas
• Repisa telescópica de acero inoxidable AISI 304 y

aluminio 6060 para los modelos que transportan 
hasta 4 bicicletas

• Repisa de aluminio 6060 para los modelos que
transportan 2 bicicletas

• Versión Deep Black para VW T5/T6 D

Monovolumen VW
modelos

de 2 a 4 bicis / 2 e-bike

qué puede añadir a su carry-bike

aptos para monovolúmenes

Más información técnica y comercial en la p. 58-59

Más información técnica y comercial en la p. 58

Compatibilidad del vehículo Carga máxima Bici Canalina

Caddy VW Caddy / Caddy Maxi ≥ 2016 ≤ 2020

60,0 kg 2 / 4 max
2 E-Bike Rail PlusVW T5 VW T5 Transporter / Caravelle / Multivan / California (≥ 2003 ≤ 2014)

VW T6 VW T6 Transporter / Caravelle / Multivan / California (≥ 2014)

VW T5 D / T6 D Versiones para puerta trasera doble
VW T5 (≥ 2003 ≤ 2014) e T6 ( ≥ 2014) Transporter / Caravelle / 
Multivan

35,0 kg 2 Rail Plus
VW T5 D / T6 D Deep Black  

VW T4 T4 (≥ 1990 ≤ 2003) también para modelos con techo elevable 60,0 kg 2 / 4 max Rail Quick Pro

VW T4 D Versiones para puerta trasera doble. T4 (≥ 1990 ≤ 2003) 35,0 kg 2 Rail Plus

VW T3 (T25) T3 (≥1979 ≤ 1990) también para modelos con techo elevable 50,0 kg 2 / 3 max
Rail Quick Pro

VW T2 T2 (≥ 1967 ≤ 1979) T2 Westfalia 35,0 kg 2
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carry-bike 

vito  viano

 v class premium v class lift e-bike

E-Bike

vito

E-Bike

E-Bike

+

Rail

Bike-Block
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monovolumen

Los portabicicletas perfectos para la gama de 
monovolúmenes Mercedes sirven para transportar dos 
bicicletas.

características:
• Todos los modelos permiten abrir la puerta trasera

con el portabicicletas instalado sin bicicletas
• El modelo Mercedes V Class Lift E-Bike es apto para

transportar bicicletas eléctricas y dispone de repisa 
basculante

Monovolumen Mercedes

Monovolumen
Mercedes

de 2 a 4 bicis / 2 e-bike

adecuado para monovolúmenes

– Véase  p. 39

– Véase  p. 38

– Véase  p. 38Accesorios

qué puede añadir a su carry-bike

montaje seguro

En las versiones para Viano y 
Mercedes V Class, la estructura 
superior del portabicicletas se 
atornilla al bastidor del vehículo 
mediante los agujeros realizados 
en fábrica, con lo que se evita una 
colocación incorrecta durante la 
instalación.

Más información técnica y comercial en la p. 59

modelos

elegir el modelo que se adecua a sus necesidades

* La versión Premium permite el montaje de la repisa en dos posiciones, una estándar y una rebajada para facilitar la carga de las bicis. 
En la versión rebajada es necesario el uso de la barra portamatrícula, con grupo de luces Licence Plate Carrier.

Compatibilidad del vehículo Carga máxima Bici Canalina

Caddy VW Caddy / Caddy Maxi ≥ 2016 ≤ 2020

60,0 kg 2 / 4 max
2 E-Bike Rail PlusVW T5 VW T5 Transporter / Caravelle / Multivan / California (≥ 2003 ≤ 2014)

VW T6 VW T6 Transporter / Caravelle / Multivan / California (≥ 2014)

VW T5 D / T6 D Versiones para puerta trasera doble
VW T5 (≥ 2003 ≤ 2014) e T6 ( ≥ 2014) Transporter / Caravelle / 
Multivan

35,0 kg 2 Rail Plus
VW T5 D / T6 D Deep Black  

VW T4 T4 (≥ 1990 ≤ 2003) también para modelos con techo elevable 60,0 kg 2 / 4 max Rail Quick Pro

VW T4 D Versiones para puerta trasera doble. T4 (≥ 1990 ≤ 2003) 35,0 kg 2 Rail Plus

VW T3 (T25) T3 (≥1979 ≤ 1990) también para modelos con techo elevable 50,0 kg 2 / 3 max
Rail Quick Pro

VW T2 T2 (≥ 1967 ≤ 1979) T2 Westfalia 35,0 kg 2

Compatibilidad del vehículo Carga máxima Bici Canalina 

Mercedes Viano Mercedes Viano serie II, Vito serie II y Marco Polo serie 
II con puerta trasera simple (≥ 2003 ≤ 2013) 50,0 kg 2 / 3 max Rail Quick 

Pro

Mercedes Vito Mercedes Viano Vito serie I y Marco Polo serie I con 
puerta trasera simple (≥ 1996 ≤ 2003)

60,0 kg

2 / 4 max
2 E-Bike Rail Plus

Mercedes V Class Premium *
Mercedes V Class serie III, Vito serie III y Marco Polo 
serie III con puerta trasera simple (≥ 2014)

Mercedes V Class Lift E-Bike 2 E-Bike Rail 
Premium



carry-bike 

ford transit

 psa

vivaro - trafic - talento dvivaro - trafic - talento

E-Bike E-Bike

 psa

E-Bike

ford custom nugget / 
nugget plus highroof ford custom 

E-BikeE-Bike

E-Bike

+

Rail

Bike-Block
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características:
• Versión específi ca para monovolúmenes del grupo PSA
• Todos los modelos permiten abrir el portón trasero con

el portabicicletas instalado sin bicicletas
• Repisa telescópica de acero inoxidable AISI 304 y

aluminio 6060 para los modelos que transportan hasta 4
bicicletas

• Repisa de aluminio 6060 para los modelos que
transportan 2 bicicletas

No importa cuál sea su monovolumen, 
Fiamma tiene la solución para usted.

Monovolúmenes

Monovolúmenes

monovolumen

modelos

de 2 a 4 bicis / 2 e-bike

aptos para monovolúmenes

* Versiones para vehículos con puerta doble

elegir el modelo que se adecua a sus necesidades Más información técnica y comercial en la p. 58

– Véase  p. 39

– Véase  p. 38

– Véase  p. 38Accesorios

qué puede añadir a su carry-bike

Compatibilidad del vehículo Carga 
máxima Bici Canalina 

Vivaro - Trafi c - Talento Renault Trafi c serie II / Opel Vivaro A / Vauxhall Vivaro A /
Nissan Primastar serie I-II (≥ 2001 ≤ 2014 - H1)
Renault Trafi c III Baureihe / Nissan NV300 / Fiat Talento (≥ 2014 - H1)
Opel Vivaro B / Vauxhall Vivaro B (≥ 2014 ≤ 2018 - H1)

60,0 kg 2 / 4 max
2 E-Bike Rail Plus

Vivaro - Trafi c - Talento D * 50,0 kg 2
2 E-Bike Rail Plus

Ford Transit Ford Transit MK3-MK4-MK5-MK6-MK7 (≥2000 ≤ 2011 - H1) 50,0 kg 2 / 3 max Rail Quick Pro

Ford Custom Deep Black Ford Transit / Tourneo Custom con portón único (≥ 2012 - H1) 
también para modelos con techo elevable 50,0 kg 2 / 3 max

2 E-Bike

Rail Plus 

Ford Transit Custom Nugget / 
Nugget Plus (Highroof)
Deep Black

Ford Transit Custom Nugget / Nugget Plus (≥ 2012) techo 
sobreelevado (highroof) 50,0 kg 2 / 3 max

2 E-Bike

PSA Citroën Jumpy III gen. - Spacetourer ≥ 2016 - H1
Opel / Vauxhall Vivaro C  - Zafi ra Life 2019 - Vivaro Life ≥ 2019 - H1
Peugeot Expert III gen. - Traveller ≥ 2016 - H1
Toyota ProAce II - ProAce Verso ≥ 2016 - H1
También para modelos con techo elevable

60,0 kg 2 / 4 max
2 E-Bike

PSA Deep Black
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200 dj ducato < 2006 200 d

+

Rail

Bike-Block
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Furgonetas

furgonetas

modelos

para 2 bicis

adecuado para furgonetas

Información técnica y comercial en la p. 58

Estos modelos de portabicicletas se instalan en la puerta 
trasera derecha del vehículo y dejan libre la puerta izquierda 
por si se quiere montar una escalera Delux para acceder al 
techo del vehículo.

características:
• Montaje con Fixing Bar para 200 DJ Ducato
• Estructura de aluminio 6060 sólida y ligera
• Apertura de la puerta trasera incluso con las

bicicletas montadas

Furgonetas

elegir el modelo que se adecua a sus necesidades

Compatibilidad del vehículo Carga máxima Bici Canalina 

200 DJ Ducato < 2006

Fiat Ducato serie II / Citroën Jumper serie I / Peugeot Boxer 
serie I (≥ 2000 ≤ 2006 - H2)
Mercedes Sprinter serie I / Mercedes Benz T1N
(≥ 1995 ≤ 2006 - H2)

35,0 kg 2 max

Rail Premium

200 D 

Fiat Ducato serie I / Citroën C25 / Peugeot J5
(≥ 1981 ≤ 1994 - H1/H2)
Fiat Ducato serie II/ Peugeot Boxer serie I / Citroën Jumper 
serie I (≥ 1994 ≤ 1999 - H2)
Ford Transit MK3-MK4-MK5-MK6-MK7
(≥ 1987 ≤ 2014 - H1/H2/H3)
Ford Transit MK8 (≥ 2014 - H3 )  

Rail
Quick Pro– Véase  p. 39

– Véase  p. 38

– Véase  p. 38Accesorios

qué puede añadir a su carry-bike



carry-bike 

 Frame 

01 02 03 04

+

Rail

Bike-Block

+ =

Kit Frame

=

E-Bike

Carry-Bike Frame

new

fiamma 202334

furgonetas

apto para furgonetas

– Véase  p. 39

– Véase  p. 38

– Véase  p. 38Accesorios

qué puede añadir a su carry-bike

Un único portabicicletas y 3 estructuras diferentes 
en función del tipo de vehículo (Ducato, Sprinter 
y Crafter), que se pueden comprar por separado. 
Para transportar con facilidad 2 E-Bike o incluso 3
bicicletas estándar añadiendo una tercera guía.

características:
• Repisa de acero inoxidable AISI 304
• La confi guración geométrica del Carry-Bike

permite abrir la puerta trasera del vehículo incluso 
con las bicicletas montadas

• Posibilidad de montar una escalera Deluxe
en la puerta trasera izquierda

Carry-Bike Frame completo

Rail Plus
Nuevo diseño para una mayor 
resistencia a la torsión y a la 
fl exión

Kit Frame
Estructura de acero inoxidable, 
3 diferentes modelos disponibles

Fijación segura 
Uso de las bisagras del vehículo

Repisa de acero inoxidable
Para soportar hasta 3 bicicletas 
estándar o 2 E-Bikes

Furgonetas

de 2 a 3 bicis / 2 e-bike

composición
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carry-bike 

frame ducato 

E-Bike

frame vw crafter 

E-Bike

frame sprinter 

E-Bike E-Bike
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modelos

furgonetas

Permite montar la repisa en 3 posiciones: estándar, media y baja (para las dos últimas es necesario utilizar la barra portamatrícula con luces)
* También es apto para vehículos con ventanas que sobresalen.

Más información técnica y comercial en la p. 59

Kit Frame Carry-Bike Carry-Bike completo

Kit Frame Ducato

+ Carry-Bike Frame =
Carry- Bike Frame Ducato

Kit Frame Sprinter Carry- Bike Frame Sprinter

Kit Frame Crafter Carry- Bike Frame Crafter

Carry-Bike completo Compatibilidad del vehículo Carga máxima Bici Canalina 

Carry- Bike Frame Ducato *
Fiat Ducato serie III-IV / Citroen Jumper serie II-III /
Peugeot Boxer serie II-III (≥ 2006 - H2 / H3)
No apto para vehículos con sistema de bisagras 270°

50,0 kg 2 / 3 max
2 E-Bike Rail PlusCarry- Bike Frame Sprinter Mercedes Sprinter ≥ 2018 - techo alto y techo superalto

Carry- Bike Frame Crafter VW Crafter serie II / MAN TGE (≥ 2017 - H3 / H4)
No apto para vehículos con sistema de bisagras 270°

elegir el modelo que se adecua a sus necesidades



carry-bike 

+

Rail

Bike-Block

01 02 03 04

new

fiamma 202336

+ =

Kit Bars DJ Carry-Bike DJ

furgonetas

Un único portabicicletas para todos los modelos y barras 
de fi jación específi cas para cada tipo de vehículo (Ducato, 
Sprinter, Crafter y Transit) que se pueden adquirir por 
separado

características:
• Repisa de aluminio 6060
• Posibilidad de montar una escalera Deluxe

en la puerta trasera izquierda
• También disponible en versión de aluminio anodizado 

apto para furgonetas

Serie DJ

Carry-Bike DJ completo

Furgonetas

– Véase  p. 39

– Véase  p. 38

– Véase  p. 38Accesorios

qué puede añadir a su carry-bike

Rail Quick Pro
Para bloquear la rueda a la 
guía de forma rápida y segura

Fixing Bar
Para un montaje rápido y 
seguro

Suporte Bike-Block
De altura regulable, para 
enganchar las bicis con más 
facilidad

Bike-Block
Sistema de sujeción de la 
bicicleta

para 2 bicis 

composición
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modularidad Información técnica y comercial en la p. 59elegir el modelo que se adecua a sus necesidades

En las posiciones intermedia y baja es necesario utilizar la barra portamatrícula con grupo de luces Licence Plate Carrier

Kit Bars Carry-Bike Carry-Bike completo

Kit Bars DJ Ducato ≥ 06

+ Carry-Bike 
DJ =

Carry- Bike DJ Ducato

Kit Bars DJ Sprinter ≥ 06 / 
Crafter ≥ 06 ≤ 16 Carry- Bike DJ Sprinter / Crafter

Kit Bars DJ Crafter ≥ 17 Carry- Bike DJ Crafter

Kit Bars DJ Transit ≥ 14 Carry- Bike DJ Transit

Carry-Bike completo Compatibilidad del vehículo Carga 
máxima Bici Canalina 

Carry- Bike DJ Ducato Fiat Ducato serie III-IV / Citroën Jumper serie II-III / 
Peugeot Boxer serie II-III (≥ 2006 - H2/H3)

35,0 kg 2 max Rail Quick 
Pro

Carry- Bike DJ Sprinter / 
Crafter

Mercedes Sprinter serie II / Freightliner Sprinter / 
Dodge Sprinter (≥ 2006 ≤ 2018 - H2)
VW Crafter I gen. (≥ 2006 ≤ 2016 - H2)
Mercedes Sprinter serie III / Freightliner Sprinter / 
Dodge Sprinter (≥ 2018 - H2)

Carry- Bike DJ Crafter VW Crafter serie II / MAN TGE (≥ 2017 - H3 / H4)

Carry- Bike DJ Transit Ford Transit (≥ 2014 - H2 / H3)



 Rail 

carry-bike 

2x

Rail

Installation Kit Locking System

new

fiamma 202338

rail quick pro 
Canalina sólida reforzada con doble fondo, con correas
Quick-Safe. Disponible en 2 variantes: anodizado y Deep Black. 
Es intercambiable con el modelo Rail Quick anterior. 

rail premium / rail premium xl
Canalina aumentada con soporte deslizante para bloquear la 
bicicleta, para una fi jación más rápida y práctica. 
La versión XL tiene mayor longitud (139 cm) y está indicada 
para bicicletas eléctricas y bicicletas con distancia entre ejes 
superior a 125 cm.

rail premium s 
Canalina con estructura aumentada que se desliza por la 
repisa del Carry-Bike, desmontable y con distancia entre ejes 
regulable. 

rail premium s fat bike
Modelo sobre base Rail Premium S que permite transportar 
las modernas bicicletas Fat Bike con cubiertas de hasta 4,8
pulgadas. Cómoda correa de 40 cm con enganche de trinquete.

Anodizado Deep Black

accesorios

kit rail premium 48
Cuarta canalina adicional dividida en dos partes para los 
modelos de portabicicletas Carry-Bike VW T5 Pro y T6 Pro.

kit premium s
Convierta las canalinas Rail Quick y Premium en Premium S. 
Se instalan rápidamente desmontando los enganches estándar.
Ahora las guías también pueden deslizarse horizontalmente 
para adecuarse a las medidas de varios modelos de bicicletas.   

Elija el modelo de canalina de fi jación que mejor se adecue a sus bicicletas y a sus necesidades. Se adaptan a todos los modelos de Carry-Bike.

apto para furgonetas y monovolúmenes

acabados 

Accesorios
Señales cargas 

salientes Más información técnica y comercial en la p. 61

rail plus / rail plus xl 
Nueva canalina Rail Plus, con una técnica mejorada, mayor 
resistencia a la torsión ya la fl exión gracias a la nueva 
geometría y una mejor distribución del material. Sección 
ampliada para transportar diferentes tipos de bicicletas. 
Versión estándar de 128 cm de largo, versión XL 139 cm.
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 Bike-Block Pro S
01 02

03 04

06

carry-bike 

bike-block pro S bike-block pro S D

05

Bike-Block Pro S

 Bike-Block Pro
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Bike-Block Pro

bike-block pro Dbike-block pro 
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06
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elegir el modelo que se adecua a sus necesidades Más información técnica y comercial en la p. 60

Tubo de aluminio curvo
para facilitar el enganche 
de la bicicleta Ø 30 mm

Brazo Fiamma para sujetar las bicicletas al Carry-Bike durante 
el transporte. Gracias a la conexión regulable, se adapta 
a cualquier tipo de bicicleta. Dispone de un dispositivo de 
sujeción seguro con abrazadera y pieza de goma antiarañazos, 
además de orifi cio de seguridad antirrobo.

Apoyo de bicicleta
Para tubos redondos u 
ovalados Ø 25 - 100 mm

Ojal de seguridad
Usar un cable antirrobo 
para arreglar las bicicletas

Rotación en 360°
La abrazadera y el 
enganche de la bicicleta 
pueden girar 360º

Pomo de fi jación
en posición frontal, 
siempre fácilmente 
accesible

Abrazadera de sujeción
Para tubos
de Ø 28 - 35 mm

apto para furgonetas y monovolúmenes

accesorios

En las versiones D, la práctica articulación 
central garantiza un enganche de las bicicletas 
todavía más sencillo

En las versiones D, la práctica articulación 
central garantiza un enganche de las bicicletas 
todavía más sencillo

elegir el modelo que se adecua a sus necesidades

adecuado para furgonetas y monovolúmenes

Gracias a la conexión regulable, puede adaptarse a todo 
tipo de bicicletas.
Dispone de sistema de sujeción seguro con abrazadera y 
pieza de goma antiarañazos.

Apoyo de bicicleta
Para tubos redondos u 
ovalados
Ø 25 - 100 mm

Rotación en 360°
La abrazadera y el 
enganche de la bicicleta 
pueden girar 360º

Tubo de aluminio
Curvo para facilitar el 
enganche de la bicicleta
Ø 30 mm

Pomo de fi jación 
Para sujetar el Bike-Block al 
Carry-Bike

Abrazadera de sujeción
Para tubos de Ø 28 - 35 mm

Más información técnica y comercial en la p. 60



comfort

Confort durante 
todo el viaje

Para que se sienta como en casa durante cualquier parada y 
desplazamiento, Fiamma ha diseñado una gama completa de 
dispositivos y accesorios para que su vehículo ofrezca todas 
las comodidades. Atención al diseño y funcionalidad en todas 
las condiciones, son los accesorios adecuados para hacer 
más cómodo su viaje. Todas las soluciones están diseñadas 
para ocupar el menor espacio posible, a la vez que ofrecen 
prestaciones máximas. 
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comfort

Vent 28 F

Vent 28 F

Turbo-Vent

Vent

Turbo-Vent Premium

Vent / Turbo-Vent

fiamma 2023 41

Claraboya de pequeño tamaño que resulta 
adecuada para los ambientes más pequeños y 
garantiza una iluminación interior óptima. Puede 
motorizarse con el Kit Turbo-Vent 28F.

claraboya

apta para furgonetas y monovolúmenes

añadir a su vent 28 f

kit turbo-vent 28 f
Kit de ventilación motorizada opcional Vent 28 F.
Es posible añadir el kit en cualquier momento 
después de la compra.

acabados de tapa

White (blanco opaco)

Crystal (transparente ahumado)

Información técnica y comercial en la p. 62

turbo-vent premium
Claraboya con motor en la que 
todas las funciones se activan con 
un solo toque. Interfaz electrónica 
práctica con LED de señalización.

turbo-vent
Claraboya clásica con motor de 
12 V CC regulado por el selector 
de velocidad.

acabados de tapa

White
(blanco opaco)

Crystal
(transparente ahumado)

vent
Claraboya sin motor equipada 
con sistema de ventilación 
permanente y mosquitera de serie.

apta para furgonetas y monovolúmenes

Información técnica y comercial en la p. 62

Ideal para cualquier tipo de vehículo, esta claraboya 
está disponible en la versión motorizada y ofrece 
una ventilación permanente.  



comfort

 Turbo-Kit

Turbo-Kitcomfort

Vent F Pro
Kit Turbo-VentVent F Pro

Kit Frame Ducato new

kit frame 40 ducato kit frame 28 ducato

fiamma 202342

Ventilador adicional para el vehículo 
que se instala con facilidad y rapidez 
en casi todos los modelos de claraboya. 
Se conecta de forma sencilla al sistema 
eléctrico a un cable conectado al 
alumbrado de 12 V del vehículo.

características

claraboya

Inversor de polaridad:
de ventilador a aspirador

apta para furgonetas

claraboya -  accesorios

Accesorios
Para mejorar aún más la claraboya Fiamma, hemos diseñado una 
serie de accesorios específi cos.

Información técnica y comercial en la p. 62

Accesorios

La claraboya de alta gama, robusta, funcional y con el 
diseño elegante. Se puede añadir el kit opcional
Turbo-Vent F, para convertir la claraboya en un 
ventilador motorizado.

acabados de tapa

Crystal (transparente ahumado)

añadir a su vent f pro

kit turbo-vent f 
premium
Equipado con centralita 
electrónica "Touch" y 
termostato Polar Control*
de serie.

kit turbo-vent f
Versión estándar 
equipada con termostato 
Polar Control*.

* La función Polar Control permite activar de forma automática la ventilación según la diferencia entre la temperatura ambiente 
detectada, la deseada y la temperatura exterior.

apta para furgonetas y monovolúmenes

Información técnica y comercial en la p. 62 Corriente Potencia 
absorbida

Consumo 
mínimo

Consumo 
máximo

Caudal de 
aire máximo

Diámetro de 
ventilador

12 V 4 W 0,2 A 0,33 A 7,2 m³/min 24 cm

Interfaz especialmente diseñada para permitir la 
instalación de las claraboyas Vent 28F y Vent 40 en la 
Ducato, adaptándolos a la superfi cie del vehículo.

Información técnica y comercial en la p. 62

apto para furgonetas
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comfort

awning arms led

 kit awning led  kit led strip awningled awning case

 kit cablesrafter ledrafter led f40van

new

fiamma 2023 43

Inversor de polaridad:
de ventilador a aspirador

Dispositivo de iluminación a LED 
compuesto de cuatro grupos de luces 
montados sobre un soporte que se puede 
pegar fácilmente a los brazos articulados 
del toldo. Poco voluminoso, el dispositivo 
permite el cierre completo del toldo. 
Completo de cables eléctricos de 5 m para 
una rápida conexión
Apto para: F45s, F80s.

Encaje permanente por medio de 
una simple presión sobre el frontal. 
Lleva 2 lámparas con 9 leds de 
muy bajo consumo y 1 cable de 
alimentación de 12 Vdc. de 5 metros.
Apto para: F45s.

Específi co para toldo F80s, consta 
de una tira adhesiva LED de 5 m y 
una lente de PVC y se puede acortar 
fácilmente. Para encajar en el perfi l 
interior del frontal y del armazón.
Apto para: F80s.

Muchas soluciones para iluminar el 
espacio aprovechando los brazos y las 
guías del toldo.
Todos los sistemas llevan LED para 
garantizar un nivel de iluminación óptimo 
y un consumo de electricidad bajísimo.

características:
• Duración media de LED de 25.000 horas
• LED Super Bright de ø 5 mm
• Alimentación de 12 V

LED para toldos

Dispositivo de barras de luces que 
se insertan en la correspondiente 
guía del armazón de los toldos con 
molinete F45s. Disponible en la 
medida de 2,5 metros. Kit opcional de 
alargadera de 50 cm.
Apto para: F45s.

Para esconder los cables eléctricos en el 
toldo. Se puede utilizar con Awning Arms 
led (1 kit) y Kir Awning led (2 kits).
KIT CABLES GUIDE: 2 perfi les fl exibles para 
toldo con brazos dotados de canalinas para 
el pasaje de los cables eléctricos. 
KIT CABLES RAIL: 2 pequeñas canalinas, 
ideales para toldos con brazos sin 
predisposición para el paso de los cables.

Para toldos con armazón. 
Suministrado con ganchos para la 
instalación en los toldos F45 que 
incorporan las conexiones eléctricas: 
basta apoyar el rafter para que los 
ledes se enciendan. 
Apto para: F45s.

LED para toldos

modelos
aptos para furgonetas y monovolúmenes

iluminación

Información técnica y comercial en la p. 63

Nuevo Rafter para el toldo F40van, 
equipado con luces LED para crear un 
ambiente acogedor. Se engancha muy 
rápidamente a los brazos del toldo para 
conseguir una lona perfectamente 
tensada.  
Alimentación mediante toma de 
mechero (12V).
Apto para: F40van y F45s 260.



comfort

 led awning light

led warning solar led sensor door light

comfort

 aqua F  aqua 8

 A20

fiamma 202344

Para iluminar el exterior.
Todos los sistemas llevan LED para garantizar 
un nivel de iluminación óptimo y un consumo 
de electricidad bajísimo.

características:
• Duración media de LED de 25.000 horas
• LED Super Bright de ø 5 mm

LED para exterior

Luz exterior para toldo que puede 
instalarse bajo el armazón del toldo 
o encima de la puerta de entrada. 
Acabado con elegantes terminales 
de plástico. 

Sistema de dos luces de señalización 
intermitentes. Ideal para instalar 
alrededor de la autocaravana y de la 
caravana con el fi n de señalar las zonas 
de peligro. Cada luz está dotada de placa 
solar que recarga las baterías durante 
el día. La batería recargable e integrada 
mantiene cerca 500 recargas.

Con sensor de movimiento y de luz, 
se enciende en cuanto se acerca una 
persona al sensor, solamente cuando 
está oscuro, y permanece encendida 
60 segundos.

modelos

aptos para furgonetas y monovolúmenes

iluminación

Bombas seguras y fi ables para garantizar 
un suministro constante y de alto caudal 
al vehículo.

características:
• Base antivibraciones
• Motor con protección térmica
• Filtro de acero inoxidable de serie

extraíble para una fácil limpieza
• Se puede instalar en cualquier posición

y puede funcionar en seco con sin sufrir daños
• Alimentación: 12 V

Bombas de agua

agua A20Bombas de agua

aptos para furgonetas y monovolúmenes

Diseñada para garantizar un suministro 
constante y de alto caudal.
Se instala en cualquier posición y puede 
funcionar en seco sin sufrir daños.
La membrana de goma en una sola pieza 
asegura un cierre hermético. 4 cámaras para 
garantizar un mayor fl ujo de agua. Filtro de 
serie. Disponible en versiones de 10 y 13 litros.

modelos

Aqua 8 es la clásica bomba autoaspirante 
con fi ltro incorporado y base 
antivibraciones Silent Plate de serie. 
Racores rectos y codos para tubos de 13
mm de serie. Disponible en versiones de 
7 y 10 litros.

El complemento ideal tanto para las bombas 
Fiamma como para las de otras marcas.
El vaso de expansión A20 elimina las 
vibraciones de la bomba y proporciona un 
caudal de agua constante, lo que reduce el 
consumo de la bomba.
La membrana interna evita los golpes y 
asegura un fl ujo regular. 

Información técnica y comercial en la p. 64

Información técnica y comercial en la p. 65

accesorios

LED para exterior
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roll-tank 23Froll-tank 40F  tank 70

roll-tank 23W  roll-tank 40W
+

fiamma 2023 45

Práctico depósito portátil para agua 
limpia equipado con un cómodo 
tapón de descarga.  Dimensiones 
compactas (pasa por los portones 
normales de los vehículos). Provisto 
de tapón adicional para el uso con la 
bomba sumergible (no incluida).
Capacidad: 22,5 l.

Depósito portátil para agua limpia, 
con cómoda asa y ruedas de goma 
silenciosas que facilitan el transporte 
también en suelos accidentados. 
La amplia tapa a rosca facilita la 
limpieza. Capacidad: 35 l.
El suministro conformado por tapón 
de bayoneta y empalme portagoma, 
utilizado para el llenado directo 
del bidón, está disponible como 
accesorio opcional.

Depósito para agua limpia. Se instala 
en posición vertical o horizontal. 
Suministrado con kit de instalación. 
Entrada Ø 38 mm. Salida Ø 13 mm. 
Capacidad: 65 l.

Práctico depósito portátil para aguas 
residuales equipado con un cómodo 
tapón de descarga. 
Dimensiones compactas (pasa 
por los portones normales de los 
vehículos). Capacidad: 22,5 l.

Depósito de aguas residuales 
con indicador de nivel y válvula 
depresora. Se conecta a la válvula del 
depósito de la autocaravana con el 
tubo de descarga. Incluye un racor a 
45° para la descarga. Capacidad: 35 l.

El agua es un recurso preciado que hay que 
cuidar. Tanto los depósitos azules, que se 
fabrican con material para uso alimentario, 
como los depósitos grises para aguas 
residuales son fáciles de rellenar, transportar 
y vaciar. Se eligen con arreglo a la función 
que vayan a desempeñar y a la capacidad.

características:
• Tapón hermético
• Transportables
• Dimensiones reducidas

Depósitos

Depósito

agua

modelos para alimentos

modelos para aguas residuales

aptos para furgonetas y monovolúmenes

accesorios

Información técnica y comercial en la p. 63

Información técnica y comercial en la p. 63



comfort Level

 level pro

Wheel & Grip

+

El terreno donde se estaciona el vehículo no 
siempre está totalmente plano.
Por eso, aconsejamos comprar uno de 
nuestros calzos de nivelación, que están 
diseñados para estabilizar cualquier tipo de 
vehículo.

características:
• Protege el neumático
• No se hunde en el suelo
• Provistos de cuñas de nivelación
• Transportables y ligeros
• Resistentes
• Juego de 2 unidades

level up - kit level up
Ideal para furgonetas, monovolúmenes, 
suv, 4x4. Superfi cie estriada que se 
agarra a las ruedas del vehículo. 
Diseño en tres niveles, ligero y fácil de 
limpiar. La versión Kit incluye la bolsa 
Level Bag.

kit level up premium s
Ideal para furgonetas.
Con tres alojamientos de nivelación, 
dispone de asa para una colocación 
fácil y segura del producto debajo 
del vehículo y para una mayor 
manejabilidad. Incluye de serie la 
práctica bolsa Level Bag.

Ideal para monovolúmenes. 
Práctico sistema de nivelación 
apilable y encajable autobloqueante 
para aumentar la altura.
Superfi cie estriada que se agarra a 
las ruedas del vehículo. 

Ideal para furgonetas,
monovolúmenes, suv, 4x4.
Práctico sistema de nivelación apilable y 
encajable autobloqueante para aumentar 
la altura.

Sistemas de nivelación

sistemas de nivelación

elegir el modelo que se adecua a sus necesidades Información técnica y comercial en la p. 66

* Este producto no está destinado a la venta en el Reino Unido; por lo tanto, no está permitida la importación a través 
de terceros en el país.

Dimensiones Niveles Carga

Kit Level Up Premium S * 68x28x16 cm 3 5,0 t

Level Up - Kit Level Up 57x20x13 cm 3 5,0 t

Level Pro 43x17x9 cm - 5,0 t

Level System Magnum 50x20x9 cm - 8,0 t

Level accesorios

aptos para furgonetas y monovolúmenes

modelos

level system magnum

Patas 
estabilizadoras

StepApoyapatas 
antihundimiento

accesorios

fiamma 202346
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 Organizer

Pocket

mega bag elite / smart l 

Pack Organizer S

Pack Organizer L

new

Tanto en casa como cuando se 
viaja, es importante que todo 
esté ordenado y en su sitio. 
Por eso, Fiamma ha creado la 
línea Organizer, para que pueda 
organizar mejor el espacio interior 
y exterior del vehículo.

características:
• Fácil instalación
• Se pueden instalar de 3 formas 

diferentes: en la guía, usando 
los ojales, con Fix Organizer

pack organizer s / l
Para objetos pequeños.
Pack Organizer S: 50x84 cm.
Número bolsillos: 11.
Pack Organizer L: 88x39 cm.
Número bolsillos: 6.

pack organizer toiletry
Para transportar los accesorios del baño.
Medidas abierto: 30x37x11 cm.
Medidas cerrado: 30x37x11 cm.
Número bolsillos: 10.

pack organizer seat
Se aplica a la pared trasera 
de los asientos.
Medidas: 43x66x2 cm.
Número bolsillos: 4.

pack organizer shoes
Porta-zapatos.
Medidas: 84x54x2 cm.
Número bolsillos: 10.

Repisas Organizerorganización -  portaobjetos

pack organizer box
Espacioso portaobjetos, para garantizar el 
mínimo espacio cuando está cerrado.
Medidas abierto: 60x36x31 cm.
Medidas cerrado: 60x36x6 cm.

carry-dog
Caseta plegable para mascotas, 
suministrada con bolsa con asa de 
transporte, alfombra y ojales para 
fi jarla al suelo. Ventanas laterales 
con mosquitera que pueden 
cerrarse con velcro.
Medidas abierto: 75x55x49 cm.
Medidas cerrado: 75x55x4 cm.

fix organizer
Práctico sistema de fi jación. 
Medidas: 5,5x3x1 cm.

modelos

aptos para furgonetas y monovolúmenes

Información técnica y comercial en la p. 64

Bolsas para guardar los paneles y 
Privacy Room.
Mega Bag Elite: 150x35x35 cm, 
equipado con ruedas, bolsillos internos 
en red con borde elástico y panel de 
refuerzo en el fondo 2 en los laterales.
Mega Bag Smart L: 195x25x25 cm, 
alargada, para sujetar y transportar 
también los esquís, con cierres internos 
en velcro para asegurarlos y agujeros 
con tachuelas para permitir la salida 
de pequeñas acumulaciones de agua; 
bolsillos internos.

Optimice el espacio interior del 
Privacy y mantenga todo ordenado 
gracias a estos contenedores 
portaobjetos que se fi jan 
directamente a los paneles.

pack organizer mix
Práctico portaobjetos multiusos, en 
poliéster, de cremallera y equipado con 
apertura automática para garantizar 
el mínimo espacio cuando está 
cerrado. Por su forma y su uso muy 
fácil, es apto para guardar cualquier 
objeto como juguetes o ropa. Los 4
clips para fi jar la bolsa, incluídos de 
serie, lo hacen compatible para su uso 
como cubo de la basura.
Diámetro 28 cm, altura 40 cm  

fiamma 2023 47



 Roof Rail Ducato

comfort

03

01

06

04

02

05

02

03

01

04

05

06

Roof Rail Ducato Roof Rail Ducato Maxi XL

Roof Rail Ducato Deep Black Roof Rail Ducato H3

Roller Roof Rail Kit Roof Rail Ducato Cover Left / Right

Kit Roof Rail Ducato Extra
14,5 cm / 16,5 cm Kit Roof Rail Ducato Extra Cover * 

roller roof rail

Soportes F80s / F65s
Suministrados de serie 
para montar el toldo 
sin hacer agujeros en el 
vehículo

Roller Roof Rail
Añádala al Roof Rail. 
Resultará muy práctica 
durante las operaciones de 
carga y descarga

Kit Roof Rail Ducato Cover Left
Kit de accesorios opcionales 
para cubrir los soportes de 
montaje (3 piezas)

F80s
El toldo de techo, que se 
compra por separado, es 
perfecto con el Roof Rail 
Ducato

Baca completa para Fiat Ducato, Citroën 
Jumper y Peugeot Boxer que permite 
aprovechar al máximo el techo del 
vehículo.

características:
• Instalación sin hacer agujeros
• Carga máx.: 150 kg
• Dos acabados: aluminio y Deep-Black
• Roof Rail Ducato: se puede instalar

en vehículos con techo alto H2 y
longitudes L1, L2 y L3

• Roof Rail Ducato Maxi XL: para vehículos
de techo alto H2 y longitud L4

• Roof Rail Ducato H3: versión diseñada
para vehículos con techo alto H3 y
longitudes L3 y L4

elegir el modelo que se adecua a sus
necesidades

Información técnica y comercial en la p. 65

Barras de techo 
para Ducato

organización -  techo

* cierres de los soportes para combinar con el Kit Roof Rail Ducato Extra (1 pz)

accesorios

Kit Roof Rail Ducato Extra
Par de soportes añadidos para 
Roof Rail Ducato Maxi XL

Kit Roof Rail Ducato Cover Right
Kit de accesorios opcionales para 
cubrir los soportes de montaje
(3 piezas)

apto para furgonetas

Barra para cargar portaequipajes. 
Facilita la carga y descarga de canoas, kayak y otros 
objetos desde la parte posterior del vehículo.  
Se puede acoplar al Roof Rail Ducato y al Roof Rail 
Ducato Maxi XL.

Información técnica y comercial en la p. 65
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 Deluxe DJ

+ =

Kit Bars Deluxe Deluxe DJ

new

 Deluxe Ducato

escaleras de exterior

características:
• Tubos de ø 30 mm y 2 mm de espesor
• Aluminio anodizado o lacado
• Acabado antideslizante
• Medida peldaño interior: 28 cm
• Medida peldaño exterior: 35 cm

Nueva gestión también para las escaleras 
dedicadas a los vehículos Sprinter, Crafter 
y Transit. Una estructura única para todos 
los modelos y barras de fi jación dedicadas 
para cada tipo de vehículo que se pueden 
adquirir por separado.

Escaleras 
exteriores

Deluxe DJ completa

aptas para a furgonetas

composición

características:
• Tubos de ø 30 mm y 2 mm de espesor
• Aluminio anodizado o lacado
• Acabado antideslizante
• Medida interior peldaño: 28 cm
• Medida exterior de peldaño: 35 cm

aptas para furgonetas

Escaleras de exterior, diseñadas para Fiat 
Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer.

deluxe dj ducato
Escalera de 6 peldaños.
Instalación con Fixing Bar 
en la puerta izquierda del 
vehículo. Permite acoplar 
un Carry-Bike en la puerta 
derecha. 

deluxe dj 
ducato H3
Escalera de 6 peldaños.
Versión especial para 
vehículos de altura H3.

modelos 

Kit  Bars Escalera Escalera completa

Kit Bars Deluxe Sprinter ≥ 06
/ Crafter ≥ 06 ≤ 16

+ Deluxe DJ =

Deluxe DJ Sprinter 
/ Crafter

Kit Bars Deluxe Crafter ≥ 17 Deluxe DJ Crafter

Kit Bars Deluxe Transit ≥ 14 Deluxe DJ Transit

Información técnica y comercial en la p. 66

Información técnica y comercial en la p. 66

modelos 
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 Safe Door
Safe Door 
Guardian

Bi-Pot

Realizada en lona de vinilo resistente 
a los rayos UV, fácil de tensar con 
cuerdas o vientos elásticos, con 
esquinas reforzadas y ojales de 
enganche. Dimensiones: 8,5x5,2 m.

Para Fiat Ducato, Citroën Jumper y 
Peugeot Boxer ≥ 2006. Protección 
ideal para el compartimento del 
motor durante el invierno, realizada 
con material aislante y apta para 
bajas temperaturas. Disponible en 
el modelo completo y “Windscreen” 
que consta únicamente de la parte 
superior.

Cuando el viaje llega a su fi n, 
Fiamma tiene la solución para 
proteger el vehículo de los 
agentes atmosféricos, el polvo, la 
contaminación y la suciedad hasta 
la siguiente aventura.

características:
• Perfecta adherencia al vehículo
• Material resistente
• Varios modelos para cada tipo

de vehículo

Oscurecedor exterior para proteger la 
cabina del sol y los rayos UV. 
Tres versiones disponibles: 
- Ducato: para Fiat Ducato, Citroën

Jumper y Peugeot Boxer después
≥ 2006

- VW T5/T6
- Ford Transit H2 y H3 ≥ 2014.

Cómodo y útil panel térmico para 
instalación entre la cabina y la 
autocaravana con chasis Fiat
Ducato, Citroën Jumper y Peugeot 
Boxer ≥ 2006. Para privacy e 
aislamiento.
Medidas: 182x150h cm. 

Coberturas para vehículos

comfort coberturas para vehículos

Coberturas para 
furgoneta y 

monovolumen

aptas para furgonetas

cover top thermoglas xxl ducato

 coverglas thermo wall ducato 
cabin

modelos

La amplia gama de cierres de seguridad para disfrutar 
de las vacaciones con total tranquilidad.

aptos para furgonetas

safe door guardian
Realizado en robusto aluminio sin 
piezas de plástico.
Se instala débiles cierres de serie 
de plástico y se coloca en la misma 
posición, utilizando los mismos 
agujeros de sujeción.
También disponibles en versiones 
para Ducato y Transit.

duo safe pro
Barra de seguridad que bloquea desde el 
interior las puertas del vehículo.
Probado para:
- Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot

Boxer e Renault Master ≤ 2006
- Mercedes Sprinter, Fiat Ducato,

Renault Master, Ford Transit ≥ 2006
- Apto también para Iveco Daily

Varios
Varios productosLinéa sanitaria

Higiene

Información técnica y comercial en la p. 64

Información técnica y comercial en la p. 64
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Nos gusta
“la dolce vita”
Somos Italianos, nos encanta viajar, vivir al aire libre, compartir 
el placer de la buena comida con amigos y pasear en bicicleta 
con la familia. Donde quiera que vayamos nos sentimos como 
en casa: tan solo estaciona. ¡Descubre los mejores productos 
para tu vehículo!
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toldos

Toldo provisto del kit de fijación.
* Toldo para puerta sin patas en el suelo.
** 1 vara de tensión Rafter de aluminio anodizado incluida.
*** Pregunta a tu distribuidor de confianza la disponibilidad y los plazos de las versiones de lona Sahara (S),
Evergreen (E) y Bordeaux (D)
Especificar con el pedido el color de la lona deseada sustituyendo (X) con:  R=Royal Grey, Q=Royal Blue
Bajo encargo disponible la versión “left” con molinete a la izquierda con armazón Polar White y lona Royal Grey 

Para las características del producto consultar la pág. 4M: Multivan  T: Transporter  C: California - Long: batalla larga.
Provistos del kit de fijación (cada uno viene con dos Soportes) y no 
precisan de taladros.

F45s monovolumen

Provistos del kit de fijación específico para los 
monovolúmenes del grupo PSA (también para modelos con 
techo elevable).

Descripción Color
armazón

Colores 
lona

Longitud  
(A)

Longitud 
(B)

Extensión
(C)

Superficie
de sombra Peso Código

F45s 190 *

Polar
White*** R-Q

185 cm 169 cm 100 cm 1,7 m² 11,5 kg 06280M01(X)
F45s 230 231 cm 214 cm 150 cm 3,2 m² 16,5 kg 06280P01(X)
F45s 260 263 cm 247 cm 200 cm 4,9 m² 19,5 kg 06280H01(X)
F45s 300 308 cm 292 cm

250 cm

7,3 m² 23,0 kg 06280A01(X)
F45s 350 348 cm 331 cm 8,3 m² 25,0 kg 06280B01(X)
F45s 375 375 cm 357 cm 8,9 m² 26,0 kg 06280S01(X)
F45s 400 ** 398 cm 381 cm 9,5 m² 27,0 kg 06280C01(X)
F45s 190 *

Titanium R-Q

185 cm 169 cm 100 cm 1,7 m² 11,5 kg 06290M01(X)
F45s 230 231 cm 214 cm 150 cm 3,2 m² 16,5 kg 06290P01(X)
F45s 260 263 cm 247 cm 200 cm 4,9 m² 19,5 kg 06290H01(X)
F45s 300 308 cm 292 cm

250 cm

7,3 m² 23,0 kg 06290A01(X)
F45s 350 348 cm 331 cm 8,3 m² 25,0 kg 06290B01(X)
F45s 375 375 cm 357 cm 8,9 m² 26,0 kg 06290S01(X)
F45s 400 ** 398 cm 381 cm 9,5 m² 27,0 kg 06290C01(X)
F45s 190 *

Deep 
Black R

185 cm 169 cm 100 cm 1,7 m² 11,5 kg 06759M01R
F45s 230 231 cm 214 cm 150 cm 3,2 m² 16,5 kg 06759P01R
F45s 260 263 cm 247 cm 200 cm 4,9 m² 19,5 kg 06759H01R
F45s 300 308 cm 292 cm

250 cm

7,3 m² 23,0 kg 06759A01R
F45s 325 323 cm 307 cm 7,7 m² 26,0 kg 06759U01R
F45s 350 348 cm 331 cm 8,3 m² 25,0 kg 06759B01R
F45s 375 375 cm 357 cm 8,9 m² 26,0 kg 06759S01R
F45s 400 ** 398 cm 381 cm 9,5 m² 27,0 kg 06759C01R

Descripción Color
armazón

Colores 
lona

Longitud  
(A)

Longitud 
(B)

Extensión
(C)

Superficie
de sombra Peso Código

F45s 260 
VW T5/T6 C

Polar 
White

Royal 
Grey 263 cm 247 cm 200 cm 4,9 m² 19,5 kg 06280E01R

F45s 260 VW 
T5/T6 M / T 

Titanium Royal 
Grey

263 cm 247 cm

200 cm

4,9 m² 19,5 kg
06290D01R

F45s 260 
VW T5/T6 C 263 cm 247 cm 06290E01R

F45s 300 
VW T5/T6 
M / T - Long

308 cm 292 cm 5,8 m² 22,0 kg 06290R01R

F45s 260 VW 
T5/T6 M / T 

Deep 
Black

Royal 
Grey

263 cm 247 cm

200 cm

4,9m² 19,5 kg
06759D01R

F45s 260 
VW T5/T6 C 263 cm 247 cm 06759E01R

F45s 300 
VW T5/T6 
M / T - Long

308 cm 292 cm 5,8 m² 22,0 kg 06759R01R

Descripción Color
armazón

Colores 
lona

Longitud  
(A)

Longitud 
(B)

Extensión
(C)

Superficie
de sombra Peso Código

F45s 260 PSA Polar White Royal 
Grey

263 cm 247 cm 200 cm 4,9 m² 19,5 kg 06280F01R
F45s 260 PSA Deep Black 263 cm 247 cm 200 cm 4,9 m² 19,5 kg 06759F01R

Para las características del producto consultar la pág. Para las características del producto consultar la pág. 4
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toldos

Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

Descripción Color
armazón

Colores 
lona

Longitud  
(A)

Longitud 
(B)

Extensión
(C)

Superficie
de sombra Peso Código

F40van Deep Black Royal
Grey 270 cm 257 cm 225 cm 5,8 m² 19,0 kg 07503H01R

Descripción Color
armazón

Colores 
lona

Longitud  
(A)

Longitud 
(B)

Extensión
(C)

Superficie
de sombra Peso Código

F80s 290 

Polar 
White R-Q

290 cm 278 cm 200 cm 5,6 m² 27,0 kg 07830A01(X)
F80s 320 320 cm 308 cm

250 cm

7,7 m² 29,0 kg 07830B01(X)
F80s 340 340 cm 328 cm 8,2 m² 30,0 kg 07830C01(X)
F80s 370 370 cm 358 cm 9,0 m² 32,0 kg 07830D01(X)
F80s 400 * 400 cm 388 cm 9,7 m² 34,0 kg 07830E01(X)
F80s 290 

Titanium R-Q

290 cm 278 cm 200 cm 5,6 m² 27,0 kg 07832A01(X)
F80s 320 320 cm 308 cm

250 cm

7,7 m² 29,0 kg 07832B01(X)
F80s 340 340 cm 328 cm 8,2 m² 30,0 kg 07832C01(X)
F80s 370 370 cm 358 cm 9,0 m² 32,0 kg 07832D01(X)
F80s 400 * 400 cm 388 cm 9,7 m² 34,0 kg 07832E01(X)
F80s 290 

Deep 
Black R

290 cm 278 cm 200 cm 5,6 m² 27,0 kg 07831A01R
F80s 320 320 cm 308 cm

250 cm

7,7 m² 29,0 kg 07831B01R
F80s 340 340 cm 328 cm 8,2 m² 30,0 kg 07831C01R
F80s 370 370 cm 358 cm 9,0 m² 32,0 kg 07831D01R
F80s 400 * 400 cm 388 cm 9,7 m² 34,0 kg 07831E01R

Descripción Color
armazón

Colores 
lona

Longitud  
(A)

Longitud 
(B)

Extensión
(C)

Superficie
de sombra Peso Código

F80s
Ducato 320 

Deep 
Black

Royal
Grey

320 cm 308 cm

250 cm

7,7 m² 29,0 kg 07831N01R

F80s
Ducato 370 370 cm 358 cm 9,0 m² 32,0 kg 07831P01R

F80s
Ducato 400

400 cm 388 cm 9,7 m² 34,0 kg 07831Q02R

Descripción Color
armazón

Co-
lores 
lona

Longitud  
(A)

Longitud 
(B)

Extensión
(C)

Superficie
de 

sombra
Peso Código

F35pro 180

Titanium R-Q

183 cm 162 cm 180 cm 2,9 m2 8,5 kg 06762-01(X)
F35pro 220 223 cm 202 cm

225 cm

4,5 m2 10,5 kg 06762A01(X)
F35pro 250 253 cm 232 cm 5,2 m2 11,5 kg 06762B01(X)
F35pro 270 273 cm 254 cm 5,7 m2 13,0 kg 06762C01(X)
F35pro 300 303 cm 282 cm 6,4 m2 14,0 kg 06762D01(X)
F35pro 180

Deep 
Black R

183 cm 162 cm 180 cm 2,9 m2 8,5 kg 06458-01R
F35pro 220 223 cm 202 cm

225 cm

4,5 m2 10,5 kg 06458A01R
F35pro 250 253 cm 232 cm 5,2 m2 11,5 kg 06458B01R
F35pro 270 273 cm 254 cm 5,7 m2 13,0 kg 06458C01R
F35pro 300 303 cm 282 cm 6,4 m2 14,0 kg 06458D01R

Provistos del kit de fijación, junta Slim y cover.

* 1 vara de tensión Rafter de aluminio anodizado incluida. 
Especificar con el pedido el color de la lona deseada sustituyendo 
(X) con: R=Royal Grey, Q=Royal Blue

Especificar con el pedido el color de la lona deseada 
sustituyendo (X) con: R=Royal Grey, Q=Royal Blue

D:
F53pro 180= 195 cm
F53pro 220/300= 225 cm
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Paneles frontales

paneles frontales

* Blocker Pro 100 no está equipado con
una ventana Crystal

Para las características del producto consultar la pág.Sur demande, disponible la version left (gauche) pour F45s pour les véhicules avec conduite à droite.

Descripción F45s F80s F40van F35 pro Longitud A Longitud mínima
del toldo B Peso Código

Blocker Pro 100 * •• •• •• ± 100 cm - 0,8 kg 07971-12-
Blocker Pro 250 •• •• ± 235 cm 250 cm 2,7 kg 07971-01-
Blocker Pro 260 Van •• •• •• ± 250 cm 260 cm 2,7 kg 07971A01-
Blocker Pro 280 •• ± 255 cm 270 cm 3,0 kg 07971-02-
Blocker Pro 300 •• •• •• ± 285 cm 300 cm 3,2 kg 07971-03-
Blocker Pro 325 •• •• ± 310 cm 325 cm 3,4 kg 07971-13-
Blocker Pro 350 •• •• ± 335 cm 340 cm 3,8 kg 07971-04-
Blocker Pro 375 •• •• ± 360 cm 370 cm 4,1 kg 07971-05-
Blocker Pro 400 •• •• ± 385 cm 400 cm 4,5 kg 07971-06-

Blocker 260 •• •• •• •• ± 253 cm 250 cm 2,3 kg 07972-04-
Blocker 300 •• •• •• ± 285 cm 300 cm 2,6 kg 07972-01-
Blocker 325 •• •• ± 310 cm 325 cm 2,7 kg 07972-06-
Blocker 350 •• •• ± 335 cm 340 cm 2,9 kg 07972-02-
Blocker 400 •• •• ± 385 cm 400 cm 3,3 kg 07972-03-

Sun View XL 100 •• •• •• •• ± 100 cm - 0,5 kg 08184-01-
Sun View XL 260 •• •• •• •• ± 250 cm 250 cm 1,9 kg 08184-02-
Sun View XL 300 •• •• •• ± 285 cm 300 cm 2,1 kg 08184-03-
Sun View XL 325 •• •• ± 310 cm 325 cm 2,2 kg 08184-11-
Sun View XL 350 •• •• ± 335 cm 340 cm 2,3 kg 08184-04-
Sun View XL 375 •• •• ± 360 cm 370 cm 2,4 kg 08184-05-
Sun View XL 400 •• •• ± 385 cm 400 cm 2,5 kg 08184-06-

Shade Sun View •• •• •• •• ± 550 cm 190 cm 0,5 kg 07758-01-
Para las características del producto 
consultar la pág. 14

•• Apto para

Descripción Motor Kit Compact F80s Motor Kit Plus F80s Motor Kit Advanced F80s 
Kit Upgrade 
Advanced 

F80s
Motor Kit Compact F45s Motor Kit Advanced F45s 

Código 07929-01- 07929-01T 07929-01H 07929-02- 07929-02T 07929-02H 08320-01- 08320-01T 08320-01H 98655Z111 08319-01P 08319-01T 08319-01H 08455-01P 08455-01T 08455-01H

Color Polar 
White Titanium Deep

Black
Polar 

White Titanium Deep
Black

Polar 
White Titanium Deep

Black - Polar 
White Titanium Deep

Black
Polar 

White Titanium Deep
Black

Peso 1,9 kg 2,0 kg 2,0 kg 0,1 kg 2,0 kg 2,0 kg
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paneles laterales

• • Apto para   •• Apto para el uso con el Kit Side
       
* Con los Kit Side tu puedes adaptar los Side W Pro F45, los Side W Pro Shade y el Sun View Side F45 a toldos F80/F65, Omnistor 
5102/4900 y Tristor/Tristor 2

Paneles laterales

Para las características del producto consultar la pág.

Descripción F45s F80s
F40
van

F35
pro

Longitud 
A

Altura del 
suelo B Peso Código

Side W Pro F45 / F80 •• •• 230 cm 225-280 cm 4,2 kg 07973-01-
Side W Pro XXL F45 / F80 •• •• 230 cm 280-330 cm 4,5 kg 07973B01-
Side W Pro Van F45 •• 190 cm 180-200 cm 3,4 kg 07973A01-
Side W Pro Ducato •• 230 cm 245-280 cm 4,2 kg 07974-01-
Side W Pro F40 •• 210 cm 180-210 cm 3,0 kg 07979-01-
Side W Pro CaravanStore / F35 •• 210 cm 240-260 cm 4,5 kg 07977-01-
Side W Pro F35 Van •• 210 cm 180-220 cm 4,2 kg 07977A01-

Side W Pro Shade F45 / F80 right •• •• 230 cm 225-280 cm 5,3 kg 07975-01-
Side W Pro Shade F45 / F80 left •• •• 230 cm 225-280 cm 5,3 kg 07976-01-

Side W CaravanStore / F35 •• 210 cm 240-260 cm 3,9 kg 07978-01-

Sun View Side F45 / F80s •• •• 230 cm 220-260 cm 1,4 kg 08185-01-
Sun View Side CaravanStore/F35 •• 210 cm 180-260 cm 1,3 kg 08186-01-

Kit Side F80s * 0,1 kg 98661-017

Kit Side F65s / F65L * 0,1 kg 98655-073

Kit Side Omnistor 5002/5003 * 0,1 kg 98655-311

Kit Side Tristor * 0,1 kg 98655-079

Kit Side Omnistor 4900/5200
- Tristor 2 * 0,1 kg 98655-927

Descripción
 Rear Door 

Cover
Ducato

Rear Door 
Cover

VW T5/T6
 Kit Poles

Código 06357-01- 06539-01- 06537-01-
Peso 3,3 kg 9,8 kg 0,7 kg

Descripción Skirting VW T5/T6 Skirting Ducato

Código 98655-387 98655-405

Peso 0,7 kg 1,4 kg

Descripción Rear Skirting 
Ducato

Rear Skirting VW 
T5/T6

Código 06469-01- 06538-01-
Peso 1,7 kg 1,1 kg

Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.
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Módulo básico
[S], [M], [L]

cierres

Módulo básico
[S], [M], [L]

Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

Descripción Longitud 
toldo A

Módulo básico /
Altura del suelo B

Extensión 
C Composición

P. Room 300 Ducato >06/06 300 cm
Van [S]
245 cm 250 cm

[S]
P. Room 320 Ducato >06/06 320 cm [S] + F
P. Room 340 Ducato >06/06 340 cm [S] + H
P. Room 370 Ducato >06/06 370 cm [S] + N
P. Room 400 Ducato >06/06 400 cm [S] + P
P. Room 300 / H: 245-280 300 cm

Medium [M]
245-280 cm 250 cm

[M]
P. Room 320 / H: 245-280 320 cm [M] + F
P. Room 340 / H: 245-280 340 cm [M] + H
P. Room 370 / H: 245-280 370 cm [M] + N
P. Room 400 / H: 245-280 400 cm [M] + P
P. Room 300 H3 300 cm

 Large [L]
280 cm 250 cm

[L]
P. Room 320 H3 320 cm [L] + F
P. Room 340 H3 340 cm [L] + H
P. Room 370 H3 370 cm [L] + N
P. Room 400 H3 400 cm [L] + P

* utilizar con toldo F45s 300 VW

Descripción Longitud 
toldo A

Módulo básico /
Altura del suelo B Extensión C Composición

Privacy Room Van 260 260 cm Van [S]
180-220 cm 200 cm

[S]
Privacy Room Van 300 * 300 cm [S] + G
P. Room 300 Medium 300 cm

Medium [M]
225-250 cm 250 cm

[M]
P. Room 325 Medium 325 cm [M] + T
P. Room 350 Medium 350 cm [M] + I
P. Room 375 Medium 375 cm [M] + O
P. Room 400 Medium 400 cm [M] + P
P. Room 300 Large 300 cm

Large [L]
251-280 cm 250 cm

[L]
P. Room 325 Large 325 cm [L] + T
P. Room 350 Large 350 cm [L] + I
P. Room 375 Large 375 cm [L] + O
P. Room 400 Large 400 cm [L] + P

Módulo básico Código Peso

P. Room Van 260 [S] 08366-01- 23,7 kg

P. Room 300 -
Medium [M] 08366A01- 24,4 kg

P. Room 300 -
Large [L] 08366B01- 24,7 kg

Paneles frontales Código Peso

Van 40 cm G 08367-01- 0,4 kg
25 cm T 08364N01- 0,3 kg
50 cm I 08364B01- 0,6 kg
75 cm O 08364D01- 0,7 kg
100 cm P 08364E01- 0,9 kg

Módulo básico Código Peso

P. Room 300 Ducato >06 * [S] 08368-01- 23,2 kg
P. Room 300 / H: 245-280 ** [M] 08368B01- 23,2 kg
P. Room 300 Ducato H3 *** [L] 08368A01- 24 kg

Paneles frontales Código Peso

20 cm F 08364-01- 0,3 kg
40 cm H 08364A01- 0,6 kg
70 cm N 08364C01- 0,7 kg
100 cm P 08364E01- 0,9 kg

Descripción Longitud 
toldo A

Altura del 
suelo B Extensión C Peso Codice

Room Van Premium
270 cm 180-210 cm 225 cm

5,4 kg 08210-01-
Room Van 4,8 kg 08209-01-

Para las características del producto consultar la pág.

* Se añade de serie el Kit de imanes (2 juegos de 6 imanes) que,
una vez introducidos en el bolsillo lateral de los paneles laterales, permiten una total adherencia al vehículo Ducato.

** Modelo indicado para vehículos con pared recta, altura del suelo 245-280 cm.
*** Para Mercedes Sprinter, VW Crafter, Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer - H3, barras en aluminio

Fast Clip Light
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20
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Para las características del producto consultar la pág.

Descripción Longitud 
toldo A

Módulo básico /
Altura del suelo B Extensión C Composición

Privacy Room Light Van 260 260 cm Van [S]
180-220 cm 200 cm [S]

P. Room Light 300 Medium 300 cm

Medium [M]
225-250 cm 250 cm

[M]
P. Room Light 325 Medium 325 cm [M] + Z
P. Room Light 350 Medium 350 cm [M] + I
P. Room Light 375 Medium 375 cm [M] + O
P. Room Light 400 Medium 400 cm [M] + P
P. Room Light 300 Large 300 cm

Large [L]
251-280 cm 250 cm

[L]
P. Room Light 325 Large 325 cm [L] + Z
P. Room Light 350 Large 350 cm [L] + I
P. Room Light 375 Large 375 cm [L] + O
P. Room Light 400 Large 400 cm [L] + P

Descripción Código

Kit Privacy O 98655-901

Kit opcional que permite el montaje del producto Fiamma Privacy Room y 
Privacy Room Light en los toldos Thule 4900-5002-5003-5200, Tristor 2.

Módulo básico Código Peso

Privacy Room Light Van 260 [S] 08765-01- 12 kg
Privacy Room Light 300 -
Medium [M] 08765A01- 14,4 kg

Privacy Room Light 300 -
Large [L] 08765B01- 14,7 kg

Paneles
frontales Código Peso

25 cm Z 08766A01- 0,4 kg
50 cm I 08766B01- 0,6 kg 
75 cm O 08766C01- 0,7 kg
100 cm P 08766D01- 0,8 kg

cierres

Descripción Apto para Vehículo Longitud 
toldo A Altura B Extensión C

P. R. CS Light 250 Van F35pro 250 Monovolúm-
en

250 cm 180-220
cm 225 cm

P. R. CS Light 270 Van F35pro 270 270 cm

Para las características del producto consultar la pág.

Módulo básico Código Peso

P. R. CS Light 250 Van 08764A01- 8,7 kg
P. R. CS Light 270 Van 08764A02- 9,1 kg

Para las características del producto consultar la pág.

Módulo 
básico Código

Kit Adapter 
Privacy
Room CS
Light F35

98655-925

Descripción Longitud 
toldo A

Altura del 
suelo B Extensión C Peso Código

Privacy Ultra Light
Van 260

260 cm 180-220 cm 220 cm 12,3 kg 07350A01-

Privacy Ultra Light 300 300 / 320 cm
230-280 cm 250 cm

14,2 kg 07350-01-
Privacy Ultra Light 350 350 / 370 cm 15,4 kg 07350-02-
Privacy Ultra Light 400 400 cm 16,6 kg 07350-03-

Módulo básico
[S], [M], [L]
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Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

* con repisa en posición abierta estándar y en modelos con distancia mínima ajustable entre centros 

Descripción VW T5 Pro VW T6 Pro VW T5 VW T6 VW T5 / T6 D VW T4 VW T4 D

Código 02096-71A 02094C08A 02096-17- 02096-20- 02096-79- / 02096-79A 02094-18A 02096-22-
Color Aluminio Aluminio / Deep Black Aluminio Aluminio Aluminio / Deep Black Aluminio Aluminio
Bicis transportadas de serie / max 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 2 2 / 4 2 / 2
E-Bike sí sí sí sí - - -

Peso / Carga max 13 kg / 60 kg 13 kg / 60 kg 9,1 kg / 60 kg 9,2 kg / 60 kg 7,1 kg / 35 kg 8,3 kg / 60 kg 7,9 kg / 35 kg
Montaje Portón único Portón único Portón único Portón único Doble puerta trasera Portón único Doble puerta trasera
Distancia entre ejes vertical/ horizontal 85 cm / 153 cm 85 cm / 153 cm 145 cm / 90 cm 142 cm / 90 cm 144 cm / 30 cm 138 cm / 60 cm 138,5 cm / 35 cm
Dimensiones * 128 x 67 x 85 cm 128 x 67 x 85 cm 128 x 56 x 145 cm 128 x 56 x 142 cm 128 x 46,5 x 144 cm 128 x 54 x 138 cm 128 x 42,5 x 138,5 cm
Canalina Rail Premium Rail Premium Rail Plus Rail Plus Rail Plus Rail Quick Pro Rail Plus
Bike-Block Pro S 1 / Pro S 3 Pro S 1 / Pro S 3 Pro 1 / Pro 3 Pro 1 / Pro 3 Pro S 1 / Pro S 2 Pro 1 / Pro 3 Pro 1 / Pro 2

* con repisa en posición abierta estándar y en modelos con distancia mínima ajustable entre centros 
** Licence Plate Carrier de serie
Kit Upgrade VW T6 Código 98656-988

Para las características del producto consultar la pág.

Descripción Vivaro - Trafic -
Talento

Vivaro - Renault -
Trafic D Ford Custom Ford Transit Custom 

Nugget / Nugget Plus Ford Transit PSA 200 DJ 
Ducato < 2006

200 D

Código 02096-72- 02096-74- 02096-06A 02096-07A 02093A60A 02096-28- /02096-28A 02093A65A 02096-16-
Color Aluminio Aluminio Deep Black Deep Black Aluminio Aluminio / Deep Black Aluminio Aluminio
Bicis transportadas de serie / max 2 / 4 2 / 2 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 4 2 / 2 2 / 2
E-Bike sí sí sí sí - sí - -
Peso / Carga max 9,1 kg / 60 kg 7,3 kg / 50 kg 8,4 kg / 50 kg 8,4 kg / 50 kg 7,1 kg / 50 kg 11,3 kg / 60 kg 9,0 kg / 35 kg 6,9 kg / 35 kg
Montaje Portón único Doble puerta trasera Portón único Portón único Portón único Portón único Doble puerta trasera Doble puerta trasera
Distancia entre ejes vertical/ horizontal 143 cm / 60 cm 144 cm / 55 cm 88 cm / 91 cm 80 cm / 68 cm 150 cm / 60 cm 114 cm / 68 cm 120 cm / - 90 - 118 cm / 60 cm
Dimensiones * 128 x 53 x 143 cm 128 x 51 x 144 cm 156 x 60 x 88 cm 156 x 60 x 80 cm 128 x 53 x 150 cm 145,8 x 62,5 x 114 cm 128 x 43 x 120 cm 128 x 48 x 90 cm 
Canalina Rail Plus Rail Plus Rail Plus Rail Plus Rail Quick Pro Rail Plus Rail Premium Rail Quick Pro
Bike-Block Pro 1 / Pro 3 Pro 1 / Pro 2 Pro 1 / Pro 3 Pro 1 / Pro 3 Pro 1 / Pro 3 Pro 1 / Pro 3 Pro 1 / Pro 2 Pro 1 / Pro 2
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Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

VW T3 (T25) VW T2 VW Caddy Mercedes Viano Mercedes Vito Mercedes V Class Premium Mercedes V Class 
Premium Lift E-Bike

02094-19A 02093B63A 02096-24- 02093B75A 02096-02- 02096-14- 02095A15A
Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio 

2 / 3 2 / 2 2 / 4 2 / 3 2 / 4 2 / 4 2 / 2
- - sí - sí sí sí

6,5 kg / 50 kg 7,0 kg / 35 kg 11,7 kg kg / 60 kg 10,0 kg / 50 kg 9,2 kg / 60 kg 18,3 kg / 60 kg 20,5 kg / 60 kg
Portón único Portón único Portón único Portón único Portón único Portón único Portón único

94,5 cm / 60 cm 76 cm / 60 cm 113 cm / 68 cm 110 cm / 90,5 cm 138 cm / 60 cm 95 cm / 90 cm 123 cm / 90 cm
128 x 68 x 94,5 cm 128 x 63 x 76 cm 138 x 59 x 113 cm 148 x 60 x 110 cm 128 x 54,5 x 138 cm 154 x 60 x 95 cm 153 x 86 x 123 cm

Rail Quick Pro Rail Quick Pro Rail Quick Pro Rail Quick Pro Rail Quick Pro Rail Premium Rail Premium
Pro 1 / Pro 3 Pro 1 / Pro 2 Pro S 1 / Pro S 3 Pro S 1 / Pro S 3 Pro 1 / Pro 3 Pro S 1 / Pro S 3 Pro S 1 / Pro S 3

Para las características del producto consultar la pág.

Carry-Bike Frame Kit Frame
Ducato

Kit Frame 
Sprinter

Kit Frame 
Crafter Carry-Bike DJ Kit Bars DJ

Ducato ≥ 06
Kit Bars DJ Sprinter ≥ 06 /

Crafter ≥ 06 ≤ 16
Kit Bars DJ
Crafter ≥ 17

Kit Bars DJ
Transit ≥ 14

02096-35- / 02096-35A 08753-01- 08753-02- 08753-03- 02096-26- / 02096-26A 08754-01- / 08754-01A 08754-02- / 08754-02A 08754-03- / 08754-03A 08754-04- / 08754-04A
Aluminio / Deep Black Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Aluminio / Deep Black Aluminio / Deep Black Aluminio / Deep Black Aluminio / Deep Black Aluminio / Deep Black

2 / 3 - - - 2 / 2 - - - -

sí - - - - - - - -

9,4 kg / 50 kg 10,8 kg 9,5 kg 9,5 kg 7,8 kg / 35 kg 2,8 kg 2,6 kg 2,6 kg 2,6 kg
Doble puerta trasera Doble puerta trasera - - - -

- 136 cm 168 cm 168 cm - 130 cm 138 cm 138 cm H2 120 cm / H3 129 cm
- - - - - - - - -

Rail Plus - - - Rail Quick Pro - - - -

Pro S 1 / Pro S 3 - - - Pro 1 / Pro 2 - - - -
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[5] Bike-Block Pro D1

min 10 cm - max 44,5 cm min 16 cm - max 63 cm min 19 cm - max 81 cm

Bike-Block Pro S Bike-Block Pro

carry-bike 

[1] Bike-Block Pro S 1 [2] Bike-Block Pro S 2 [3] Bike-Block Pro S 3 [4] Bike-Block Pro S 4

[5] Bike-Block Pro S D1 [6] Bike-Block Pro S D2 [7] Bike-Block Pro S D3

[1] Bike-Block Pro 1 [2] Bike-Block Pro 2 [3] Bike-Block Pro 3 [4] Bike-Block Pro 4

[8] Bike Frame Adapter

[6] Bike-Block Pro D2 [7] Bike-Block Pro D3

39

39

fiamma 202360

accessorios

Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

Descripción Color Peso Código

[1] Bike-Block Pro S 1

Anodizado /
Deep Black

0,2 kg 07215-01A / 07215L01A
[2] Bike-Block Pro S 2 0,3 kg 07215A01A / 07215M01A
[3] Bike-Block Pro S 3 0,4 kg 07215B01A / 07215B05A
[4] Bike-Block Pro S 4 0,5 kg 07215C01A / 07215P01A
[5] Bike-Block Pro S D1

Anodizado /
Deep Black

0,6 kg 07215D01A / 07215G01A
[6] Bike-Block Pro S D2 0,7 kg 07215E01A / 07215H01A
[7] Bike-Block Pro S D3 0,8 kg 07215F01A / 07215I01A

Descripción Color Peso Código

[1] Bike-Block Pro 1

Anodizado /
Deep Black

0,2 kg 04133-01A / 04133H01A
[2] Bike-Block Pro 2 0,3 kg 04133A01A / 04133A01N
[3] Bike-Block Pro 3 0,4 kg 04133B01A / 04133B04A
[4] Bike-Block Pro 4 0,5 kg 04133C01A / 04133L01A
[5] Bike-Block Pro D1

Anodizado
0,6 kg 04133E01A

[6] Bike-Block Pro D2 0,7 kg 04133F01A
[7] Bike-Block Pro D3 0,8 kg 04133G01A
[8] Bike Frame Adapter - 0,5 kg 06602-01-
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Descripción Color Enganches Corredizo 
derecha-izquierda

Corredizo 
adelante-atrás Longitud Peso Código

Rail Quick Pro 
Anodizado

Quick Safe •• •• 128 cm 1,0 kg
98656-993

Deep Black 98656M358

Rail Plus
Anodizado

Quick Safe •• •• 128 cm 1,0 kg
98656M566

Deep Black 98656M567

Rail Plus XL
Anodizado

Quick Safe •• •• 139 cm 1,1 kg
98656M588

Deep Black 98656M589

Rail Premium
Anodizado

Premium Quick •• •• 128 cm 1,3 kg
98656M131

Deep Black 98656M150

Rail Premium XL
Anodizado

Premium Quick •• •• 139 cm 1,9 kg
98656M132

Deep Black 98656M153

Rail Premium S
Anodizado

Premium Quick •• •• 128 cm 1,7 kg
98656M133

Deep Black 98656M152

Rail Premium S Fat Bike
Anodizado

Premium Quick •• •• 128 cm 2,0 kg
98656M146

Deep Black 98656M151

Kit Rail Premium 48 
Anodizado

Premium Quick •• •• 2 x 47,5 cm 1,2 kg
98656M087

Deep Black 98656M147

Kit Premium S Anodizado 0,3 kg 98656M134

••  Suministrado de serie ••  Opcional (usando el Kit Premium S)

accessorios

Para las características del producto consultar la pág.
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claraboyas

Descripción Vent 28 F Kit Turbo-Vent 28 F Vent F Pro Kit Turbo-Vent 
F Premium

Kit  
Turbo-Vent F Vent Turbo-Vent Turbo-Vent Premium

Código 07902-02- 07902-02D 07903-02- 07380-02- 07501-01- 07501A01- 04329B02- 04329B02D 03624F02- 03624F02D 03624H02- 03624H02D
Tapa White Crystal - Crystal - - White Crystal White Crystal White Crystal
Peso 1,8 kg 0,5 kg 4,7 kg 2,0 kg 2,8 kg 4,6 kg
Medidas 28x28 cm - 40x40 cm - 40x40 cm
Medidas externas 32x34 cm - 56,6x53,1x9,2 cm - 45,5x45,5x8,5 cm
Medidas internas 31x34 cm - 49x48,6x3,5 cm - 43x43x1 cm
Luz interna 25x25 cm - 34,4x34,4 cm -
Espesor techo
standardmin.-max. 2,8 - 5,0 cm - 2,8 - 5,5 cm - 3,0 - 5,0 cm 3,0 - 4,5 cm 3,0 - 5,0 cm

Espesor techo con
Kit Extension min.-max. 5,0 - 6,8 cm - - - 5,1 - 8,5 cm 4,5 - 8,5 cm 5,1 - 8,5 cm

Alimentación - 12 V - 12 V - 12 V
Potencia absorbida - 25 W - 36 W - 36 W
Absorbencia mínima - - - 0,3 A - 0,3 A
Absorbencia máxima - 1,9 A - 3 A - 3 A
Función Polar Control - - - • • - • •
Función Touch - - - • - - - •

Claraboyas

Para las características del producto consultar la pág. Para las características del producto consultar la pág.Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

Descripción [1] Turbo-Kit [1] Kit Frame 40 Ducato [3] Kit Frame 28 Ducato

Código 98683-059 08636-01- 08635-01-

Peso 1,3 kg 0,4 kg 0,3 kg
Medidas 31x48 cm 49x49 cm 37,5 x 34 cm
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[1] Roll-Tank 23 F
[2] Roll-Tank 40 F

[3] Roll-Tank 70 [4] Water Cap [5] Roll-Tank 23 W
[6] Roll-Tank 40 W

[8] Rafter LED F40van
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[1] Awning Arms LED [2] Kit Awning LED

[3] - [4] Kit LED Strip Awning

[5] LED Awning Case

[6] LED Awning Case 50

[7] Rafter LED

comfort

4343

45
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Descripción [1] Awning 
Arms LED 

[2] Kit Awning 
LED

[3] Kit LED Strip Awning
High Brightness

[5] LED
Awning Case

[6] LED Awning
Case 50

[7] Rafter LED [8] Rafter LED 
F40van

Código 98655-849 98655-471 98655Z051 98655-914 98655-915 98655-850 98655Z134

Color LED Blanco frío Blanco neutro Blanco frío Blanco cálido
Tono 6500° k 4500° k 6500° k 3000° k
Angulo de luz 120°
Lumen 382 170 1200/m 168 / barra 168 792 153

N° LED 18 9 60/m 30 / barra 30 36 66

Alimentación 12 V -
Potencia 4 W 2,4 W 13,8 W/m 2,7 W / barra 2,7 W 8,5 W 7 W

Absorbencia 0,36 A 0,20 A 5,8 A 0,23 A / barra 0,23 A 0,80 A 0,53 A
Nivel de protección IP IP 54 IP 65 IP 54 IP 65

F45s •• •• •• •• •• ••*

F45s VW T5/T6 / PSA •• •• •• ••*
F80s / Ducato •• ••
F40van •• •• ••

iluminación -  depósitos portátiles  para aguas

LED para toldos

Descripción Kit Cable Guide Kit Cable Rail

Código 98655-903 98655-856

Peso 0,1 kg
Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

Depósitos portátiles para aguas y accesorios

Descripción Roll-Tank 23 F Roll-Tank 40 F Tank 70
Water Cap

 White Water Cap Black Kit tapa y conector 
de manguera

Código 02428A01A 08307-02A 08306-01- 94715-010 94715-005 98669-004

Peso 2,4 kg 3,8 kg 4,4 kg 0,2 kg 0,08 kg
Capacidad 22,5 l 35 l 65 l - - -

Roll-Tank 23 W Roll-Tank 40 W Kit Sanitary Flex Quick
Connection W

02428A01- 08307-01- 02438A01- 06497-01-
2,4 kg 3,9 kg 0,8 kg 0,2 kg
22,5 l 35 l - -

•• Adecuado
*sólo para F45s 260
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iluminación -  portaobjetos -  seguridad -  coberturas para vehículos

LED para externo

Para las características del producto consultar la pág. Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág. Para las características del producto consultar la pág.

Descripción [1] LED Awning Light [2] LED Warning Solar [3] LED Sensor Door 
Light

Código 98655-848 98655-885 98655A884

Color LED Blanco frío Rojo intermit. Blanco frío
Tono 6500° k - -
Angulo de luz 120°
Lumen 547 - 547

N° LED 31 6 31

Alimentación 12 V 2,4 V 12 V
Potencia 7,4 W - 7,4 W
Absorbencia 0,62 A - 0,62 A
Nivel de protección IP IP 54

Description Safe Door Guardian Safe Door Guardian
Ducato > 2009

Safe Door Guardian
Ducato > 2006 < 2009

Código 05388-01- 05388-07- 05388-04-
Peso 0,3 kg 0,4 kg

Description Safe Door Guardian
Transit < 2006

Safe Door Guardian
Transit > 2006 < 2014

 Duo-Safe Pro

Código 05388-03- 05388-05- 05411-02-
Peso 0,4 kg 1,0 kg

* 3 formas de instalación: en la guía, usando los ojales (tornillos no incluidos) y con Fix Organizer (opcional)

Descripción Código Peso Dimensiones Número
bolsillos

Triple
enganche* Función

Pack Organizer L 07512A01- 0,5 kg 88x39 cm 6 •• Para objetos pequeños
Pack Organizer S 07512-01- 0,4 kg 50x84 cm 11 •• Para objetos pequeños
Pack Organizer Toiletry 07515-01- 0,6 kg 30x37x11 cm / 30x118x11 cm 10 - Para transportar los accesorios del baño
Pack Organizer Seat 07514-01- 0,3 kg 43x66x2 cm 4 - Se aplican a la pared trasera de los asientos 
Pack Organizer Shoes 07513-01- 1,1 kg 84x54x2 cm 10 •• Porta-zapatos
Fix Organizer 98655-163 0,1 kg 5,5x3x1 cm - - -
Pack Organizer Mix 08725-01- 0,3 kg ø 28 cm - h 40 cm - - -
Carry-Dog 08201-01- 2,8 kg 75x55x49 cm - - -
Pack Organizer Box 08207-01- 2,8 kg  60x36x31 cm - - -
Mega Bag Elite 08373-01- 1,2 kg 150x35x35 cm - - -
Mega Bag Smart L 08374A01- 1,0 kg 195x25x25 cm - - -

Description Cover Top Thermoglas XXL 
Ducato > 2006

Thermoglas
Ducato Windscreen

Código 04932-01- 06344A01- 08041-01-
Peso 6,0 kg 11,0 kg 5,0 kg

Description
Thermo Wall 
Ducato Cabin 

>2006

Coverglas XL 
Ducato
> 2006

Coverglas  
VW T5/T6 

Coverglas  
Ford Transit

Codice 06585A01- 06344-01- 06344B01- 06344C01-
Peso 1,8 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg
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[4] A20
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Ducato 355 cm

Ducato Maxi XL 395,5 cm
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Ducato H3 395,5 cm 109 cm

Ø6 cm
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1,6 cm[1] Roof Rail [2] Fixing-Bar Rail [3] Fixing-Bar Pro L

[4] Roof Rail Ducato [5] Roof Rail Ducato H3 [6] Rooller Roof Rail

48

48
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comfort agua -  organización

Bombas para agua y accesorios
Descripción [1] Aqua F

(13 L)
[2] Aqua F

(10 L)
[3] Aqua 8

(7 L)
[3] Aqua 8

(10 L) [4] A20
Kit Connection 

Aqua F
Código 07073-01- 07073A01- 01216C01- 01216B01- 02478-01- 98657-013

Peso 2,2 kg 1,4 kg 1,5 kg 0,3 kg 0,3 kg
Alimentación   12 V 12 V - -
Absorbencia corrente 2,5 A 1,7 A 1,4 A 3,4 A - -
Portada l/mín. a 0 bar 13 l/min 10 7 l/min 10 l/min - -
Rumorosidad 50 db 52 db 55/60 db 65/70 db - -
Accionamiento presóstato 1,5 Bar - 21,7 Psi 1,5 Bar - 21,7 Psi - -
Predominio aspiración 5 m - - -

Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

Alimentación: 12 V
El modelo de 10 litros está indicado para los circuitos convencionales, donde no se requiere una 
alta velocidad de fl ujo, versión con bajo consumo de corriente y la más económica, con accesorios 
opcionales. La versión de 13 litros es adecuada para circuitos que requieren un alto caudal.

[1] Aqua F (13 L) [2] Aqua F (10 L)

[3] Aqua 8 (7 e 10 L)

Fixing-Bar y accesorios

Descripción [1] Roof Rail [2] Fixing-Bar Rail [3] Fixing-Bar Pro L [4] Roof Rail Ducato *
(h 16,5 cm)

[4] Roof Rail Ducato * 
Deep Black (h 16,5 cm)

[4] Roof Rail
Ducato Maxi XL **

[5] Roof Rail 
Ducato H3 *** [6] Roller Roof Rail

Código 05516-01- 98655-075 98655-295 05808-01- 05808A01A 05808-02- 05808-03- 06876-01-
Peso 4,7 kg 3,4 kg 1,5 kg 12,0 kg 12,0 kg 13,5 kg 14,2 kg 1,5 kg

Descripción Kit Roof Rail Ducato Extra 16,5 cm **** Kit Roof Rail Ducato Extra 14,5 cm **** Kit Roof Rail Ducato Extra Cover Kit Roof Rail Ducato Cover Left Kit Roof Rail Ducato Cover Right

Código 98658-066 98658-097 98658-103 98658-101 98658-102

H soporte 16,5 cm 14,5 cm
Peso 1,0 kg 0,1 kg

* Se puede instalar en vehículos con techo alto H2, longitud L1, L2 y L3 (para la longitud deseada es sufi ciente cortar las dos barras laterales, suministradas de serie para L3)
** Para vehículos con techo alto H2 de longitud L4
*** Versión diseñada para vehículos con techo alto H3 longitud L3 y L4

**** Pareja de soportes adicionales (que se  combina con Roof Rail Ducato Maxi XL) Para las características del producto consultar la pág.
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Deluxe DJ

[1] Deluxe DJ Ducato [2] Deluxe DJ Ducato H3
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Deluxe DJ Transit
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comfort sistemas de nivelación -  escaleras

Sistemas de nivelación

Descripción Kit Level Up Premium S * Level Up Kit Level Up Level Pro Level System Magnum

Código 97901-062 97901-038 97901-059 97901-011 97901-015

Color gris gris gris gris giallo
Dimensiones 68x28x16 cm 57x20x13 cm 57x20x13 cm 43x17x9 cm 50x20x9 cm
Llanos 3 3 3 - -
Carga Max pro 5,0 t 5,0 t 5,0 t 5,0 t 8,0 t
Apilables no no no sí sí
Peso 2,3 kg cada 1,45 kg cada 1,45 kg cada 0,8 kg cada 1,3 kg  cada
Compatible para Furgoneta Monovolumen - Furgoneta Monovolumen Monovolumen - Furgoneta 
Chock Level •• •• •• ••
Anti Slip Plate •• •• •• ••
Level Bag •• •• ••
Level Bag S •• ••
Level Plate •• ••
••  Suministrado de serie   ••  Opcional

Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

Para las características del producto consultar la pág.

* Este producto no está destinado a la venta en el Reino Unido, por lo tanto, no está permitida la importación a 
través de terceros en el país.
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Descripción [1] Deluxe
DJ Ducato 

 [2] Deluxe
DJ Ducato H3

Código 02426-09A
02426A09A

02426-17A
02426A17A

Color Aluminio /
Deep Black

Aluminio /
Deep Black

Peso 6,5 kg 6,9 kg 
Número peldaños 6 7

Descripción
Kit Bars Deluxe 

Sprinter
≥ 06 / Crafter ≥ 06 ≤ 16 

Kit Bars
Deluxe

Crafter ≥ 17

Kit Bars
Deluxe

Transit ≥ 14
 Deluxe DJ

Código 08772-03- /
08772-03A

08772-01- /
08772-01A

08772-02- /
08772-02A

02426-22- /
02426-22A

Color Aluminio /
Deep Black

Aluminio /
Deep Black

Aluminio /
Deep Black

Aluminio /
Deep Black

Peso 2,2 kg 2,1 kg 2,0 kg 5,5 kg
Número peldaños - - - 8
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F45s F35pro F40van
Privacy Room
Ducato F80s

Privacy Room van
F45s

Privacy Room 
Light F35pro

Room Van 
Premium F40van

Carry-Bike
Frame Ducato

Descubre los accesorios Fiamma más adecuados para ti 

Videotutorial

Vaya a www.fi amma.com o escanee el Qrcode 

Haga clic en Guía de selección

Introduce las características de tu vehículo y 
descubre qué productos Fiamma son los
adecuados para ti
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