QUECHUA 2 SECOND EASY FRESH & BLACK 2 PERSONAS
¿Un ﬁn de semana improvisado? Nuestros diseñadores han concebido esta tienda de campaña para dos
personas para que puedas transportarla fácilmente e instalarla en pocos minutos.

La nueva 2 Seconds Easy se monta tan rápido como se pliega. Porque tienes otras cosas que hacer en
vacaciones que perder el tiempo instalando tu tienda de campaña…

TIENDA FAMILIAR ARPENAZ 4.1 FRESH&BLACK 4 PERSONAS UPF50+
Tienda de campaña con varillas para cuatro personas muy fácil de montar y con
tecnología Fresh&Black. ¡Elige la hora para despertarte!

COLCHÓN QUECHUA ULTIM CONFORT AUTOINFLABLE 70 CM 1 PERSONA
Colchón muy grueso para el campista que quiere la misma comodidad que en casa.
Superﬁcie de descanso plana y tacto suave.

ALMOHADA CAMPING QUECHUA AZUL CONFORT
Almohada cómoda para acompañar tus noches en camping o en vivac. Modulable,
puedes adaptar su ﬁrmeza a tu gusto.

SACO DE DORMIR MONTAÑA Y CAMPING ARPENAZ 20ºC ALGODÓN
Saco de dormir cómodo con un tacto de algodón biológico muy agradable. Longitud
de dos metros y transformable en edredón.

MESA PLEGABLE CAMPING QUECHUA 4 PERSONAS
Mesa de camping estable y resistente para comer cómodamente cuatro personas.
Posee dos ganchos a los lados para mantener la mesa abierta y pies desmontables
para no hundirse en la arena.

LÁMPARA CAMPING BL100
Lámpara potente de 100 lúmenes. Compacta y polivalente gracias a los tres modos
de iluminación. Correa ajustable para colgarla fácilmente y donde quieras.

FIAMBRERA CAMPING MH500 ACERO DOS PERSONAS
De acero inoxidable resistente y con doble fondo de aluminio para un calentamiento
óptimo. Revestimiento antiadherente, fácil de cocinar y cuidado fácil. Para dos
personas.

SILLA BAJA PLEGABLE CAMPING QUECHUA MH500 VIOLETA CONFORT
Disfruta del top en confort tras una jornada de senderismo. Ideal para relajarse y
comer en una mesa baja, es ultra compacta y ocupa poco espacio en el maletero.
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