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Bienvenidos a Bram.

En nuestra empresa encontrareis los modelos camper 

Weekender y Pacifi c, ambos de Citroën.

Vehículos que os acompañarán a lo largo de la vida.

Ya sea para los viajes cotidianos o en una gran 

escapada, con nuestros modelos de camper, el trayecto 

será tan fl exible como queráis.

Perdeos en el mundo y encontraros a vosotros mismos. 

Bram os ayuda a hacerlo posible.



Ventajas de Camper Bram

En Bram vamos a hacer que podáis disfrutar de la Camper 

que siempre habéis deseado tener. Os ayudamos a elegir 

el vehículo que más se adecúe a vuestras necesidades y 

preferencias. Disponemos de diferentes opciones tanto en 

equipamiento como en precio. 



WEEKENDER
La versión básica de camperización

Nuestra versión básica de camperización.

Lo imprescindible para salir a recorrer carreteras y lugares recónditos.

Sin exceso de equipaje, con la máxima libertad para el viaje y la pernoctación. 

Elementos opcionales Bram:

• Estructura de cama posterior

• Mueble lateral derecho con armarios, nevera, fregadero, 

hornillo y depósitos agua (limpia y sucia)

• Calefacción Webasto Airtop 2000

• Placa solar 140w

• Toldo lateral Fiamma 35

• Portabicicletas adaptado

Equipamiento Bram Weekender:

• Techo elevable pop Up, con cama

• Bases giratorias para asiento conductor y acompañante

• Instalación eléctrica básica con 2ª batería AGM, tomas 

de 12v tipo mechero, tomas 12v tipo USB, indicador de 

nivel de carga de las baterías

• Mesa IN/OUT plegable con soportes

• Iluminación LED

• 8 plazas para viajar / 4-5 plazas para pernoctar



WEEKENDER Classic
Confi gura tu Weekender con múltiples opciones para que se adapte a vuestras 

necesidades: llevar la bici, la tabla de surf, ...

Y ya que estamos, dadle el aire vintage que os gusta para vuestras escapadas!



PACIFIC
La opción completa de camperización

Equipamiento Bram Pacífi c:

• Techo elevable Pop Up, con cama

• Bases giratorias para siento conductor y acompañante

• Instalación eléctrica básica con 2ª batería AGM, tomas de 12v tipo mechero, 

tomas 12v tipo USB, indicador de nivel de carga de las baterías

• Mesa IN/OUT plegable con soportes

• Mueble lateral izquierdo con nevera, fregadero, fogón, armarios y depósitos

• Banqueta 2 plazas convertible en cama sobre raíles

• Iluminación LED

• 4 plazas para viajar / 4 plazas para pernoctar

La versión completa para una escapada a la que no le faltará detalle 

alguno.

Tan sólo deberéis coger la ropa, comida y un destino, lo demás lo 

llevas en la camper más equipada que tenemos.

Disfrutad de cualquier rincón sin preocuparos de nada más, sólo de 

disfrutar de lo que tengáis a vuestro alrededor.

Elementos opcionales Bram:

• Calefacción Webasto Airtop 2000

• Placa solar 140w

• Toldo lateral Fiamma 35

• Portabicicletas adaptado



Weekender & Pacifi c XS

A veces necesitamos menos espacio y 
más movilidad. Con nuestra XS podreis 
moveros con total libertad en ciudad, sin 
perder nada de lo que ofrece una camper. 
Sin duda, la combinación perfecta entre 
turismo y camper, en sólo 4,60m.

La talla XS, comparada
con VW Caddy



Seguridad de Weekender & Pacifi c

En Bram hemos apostado para dar la máxima seguridad a nuestros clientes.

Realizamos pruebas de seguridad, dinámicas y estáticas, para poder garantizar la seguridad de 

todos los elementos que instalamos en nuestras transformaciones.

Para que el viaje con tu Weekender o Pacifi c sea cómodo y seguro.



Confort de Weekender & Pacifi c

Nuestras camperizaciones están pensadas para que sean 

cómodas de usar. Versátiles, limpias y adaptadas a los 

vehículos Citroën que suministramos. Estos ya tienen un confort 

garantizado, gracias al recorrido de la marca.

Para que sean todavía más cómodas, nuestras camper llevan:

• 1 puerta deslizante lateral

• Portón trasero elevable

• Confi guración de asientos versátil, con Isofi x

• Diseño interior actual, en la línea de Citroën.

• Etiqueta ECO verde

• Ergonomía mejorada en la conducción

• Grip Control

• Lo más nuevo en tecnología Citroën



El concepto Bram

La libertad, el viaje, disfrutar de la naturaleza, a tu aire o en 

familia. Se trata de vivir con las comodidades que elijáis, a 

vuestro gusto, con materiales de alta calidad que resisten el 

uso y el paso del tiempo.

En Bram somos proveedores ofi ciales de las marcas más 

conocidas de vehículos. Estamos certifi cados por la UCA, y 

seguimos trabajando para ofrecer vehículos de 2ª fase.



Una camper fuerte y versátil

Una camper pensada para el día a día, para viajes de fi n de semana o viajes de 

vacaciones, con nuestras versiones Weekender & Pacifi c.

Alta calidad en los acabados, materiales resistentes, facilidad de mantenimiento 

y libertad de movimientos gracias a su espacio interior.



Dormir y cocinar
Con un concepto fácil y seguro, se pueden montar una cama o dos, todo 

dependerá de los invitados que tengáis. Para que el momento de ir a dormir 

sea una pequeña aventura.

Y cocinar en un lugar amplio, gracias al techo Pop Up y a la versatilidad 

de los elementos de la cocina. Todo puede cocinarse en nuestras camper, 

desde un desayuno hasta una cena perfecta en medio del paraíso.



La cultura camper

Finalmente, algo de cultura para situarnos.

Somos nómadas, aunque siempre volvamos a nuestro hogar.
Nuestras furgonetas camper ofrecen ese hogar en cualquier lugar. 

Disfrutar de un tiempo de calidad, admirar y cuidar nuestro entorno, 
tener a mano la posibilidad de una aventura distinta cada vez que 
salimos.

Conocer otros nómadas, ampliar horizontes y romper las reglas de lo 
que entendemos por un viaje. Saber que lo que ocurra será único, y 

que tenemos por delante toda una vida para aprender a viajar.



Datos técnicos y precios Weekender
Citroën SpaceTourer M BlueHDi 120 S&S 6v Bussines

EQUIPAMIENTO BRAM

Techo elevable Pop Up, con cama

36.500,00 €

Bases giratorias asientos delanteros (piloto y copiloto)

Instalación eléctrica 2ª batería AGM, 2 tomas 12v tipo mechero, 

2 tomas USB

Mesa In/Out plegable

OPCIONES EQUIPO

Cargador baterías con toma exterior 220v 302,50 €

Mueble lateral con nevera, fregadero, depósitos agua, hornillo 

y armarios
2.783,00 €

Estructura de cama posterior (sobre banqueta origen) 968,00 €

Inverter 12v /220v de 500w 302,50 €

Calefacción Webasto Top 2000 con mando digital 1.270,50 €

Placa solar (en techo) 665,50 €

Conector exterior ducha 181,50 €

ACCESORIOS

Juego aislantes oscurecedores 157,30 €

Funda aislante para techo Bram 150,00 €

Toldo lateral Fiamma 35 532,40 €

Portabicicletas trasero 521,51 €

Otros acabados de serie, consultar precio fi nal.

EQUIPACIÓN DE SERIE CITROËN

• Dirección asistida

• Airbag conductor y pasajero delantero

• Airbags laterales delanteros

• ABS + AFU

• 4 frenos de disco

• ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Control de tracción)

• Hill Assist (ayuda a la salida en pendiente)

• Detector de neumáticos poco infl ados

• Regulador y limitador de velocidad

• Ordenador de abordo e indicador de cambio de velocidad

• Volante regulable en altura y profundidad

• Indicador de descanso recomendado (Coff ee Break Alert)

• Faros antiniebla

• Pack Electric (Elevalunas eléctricos secuenciales delanteros + Cierre centralizado selectivo con 

mando a distancia + Retrovisores eléctricos calefactables)

• Pack visibilidad (Retrovisor interior electrocromo + Encendido automático de luces

+ Sensor lluvia)

• Radio RDS MP3 con mandos al volante + 8 altavoces + kit manos libres + Bluetooth + toma 

USB

• Aire acondicionado

• Asiento conductor con reglajes lumbar y altura con apoyabrazos + Asiento pasajero individual 

abatible con apoyabrazos. Asientos 2ª y 3ª fi la: banqueta 2 plazas + Asiento abatibles tipo libro

• Suelo moqueta

• PACK LOOK (Faros diurnos LED + Paragolpes delantero y paragolpes trasero color carrocería 

(tiradores de puerta y coquillas retrovisores color carrocería)

• Puerta lateral derecha deslizante acristalada

• Ventanas laterales fi jas sobretintadas en 2ª y 3ª fi la

• Portón trasero con limpialuneta y cristal térmico

• Retrovisores abatibles eléctricamente

• Kit reparación pinchazos

• Ayuda al estacionamiento trasero



Datos técnicos y precios Pacifi c
Citroën Jumpy Combi Talla M BlueHDi 120 S&S 6v Confort

EQUIPAMIENTO BRAM

Techo elevable Pop Up, con cama

45.000,00 €

Bases giratorias asientos delanteros (piloto y copiloto)

Instalación eléctrica 2ª batería AGM, 2 tomas 12v tipo mechero, 

2 tomas USB

Mesa In/Out plegable

Cargador baterías con toma exterior 220v

Mueble lateral con nevera, fregadero, depósitos agua, fogón y 

armarios

Banqueta 2 plazas convertible en cama, sobre raíles

OPCIONES EQUIPO

Inverter 12v /220v de 500w 302,50 €

Calefacción Webasto Top 2000 con mando digital 1.270,50 €

Placa solar en techo 665,50 €

Conector exterior ducha 181,50 €

ACCESORIOS

Juego aislantes oscurecedores 157,30 €

Funda aislante para techo Bram 150,00 €

Toldo lateral Fiamma 35 532,40 €

Portabicicletas trasero 521,51 €

Otros acabados de serie, consultar precio fi nal.

EQUIPACIÓN DE SERIE CITROËN

• Dirección asistida

• Airbag de conductor y pasajero delantero

• ABS + AFU

• 4 frenos de disco

• ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Control de tracción)

• Hill Assist (ayuda a la salida en pendiente)

• Regulador y limitador de velocidad

• Ordenador de abordo e indicador de cambio de velocidad

• Volante regulable en altura y profundidad

• Asiento conductor y pasajero individuales con reglaje longitudinal e inclinación del respaldo

• Varios espacios portaobjetos y portabotellas de 1,5 l

• Suelo TPO

• Luz en techo cabina y zona de posterior

• Portón trasero

• Puerta lateral derecha deslizante

• Rueda de chapa de 16” con embellecedor central

• Kit reparación pinchazos

• Faros antiniebla

• Asiento conductor individual con reglaje altura y lumbar y apoyabrazos

• Aire acondicionado

• Radio RDS MP3 con mandos al volante + 4 altavoces + kit manos libres + Bluetooth + toma 

USB

• Indicador de descanso recomendado (Coff ee Break Alert)



Pol. Ind. Can Guinyola, 3

08680 Gironella

Tel. 93.822.88.52

Mail. bram@bram.es

www.bram.es

Bram Camper

@bram_camper

659 024 775


