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5 años de garantía en filtraciones
 

Pintado de techos por taller Oficial Ford
 

CATÁLOGO 

Especialistas en

Instalación de techos

Elevables

¡Calidad y precio!

Techos Elevables 2019/20 
(IVA Incluido)

Temporada



Techo Elevable Reimo Easy Fit para VW T5 L1 + Pintura de color
de vehículo + instalación (5.299€).

Trafic/Vivaro/Talento/NV300 L1 y L2> 2015

499 €
399 €
299 €
199 €
420 €
299 €

Cama Premium (Somier + Froli) (Recomendado)
Cierre automático
Apertura completa de tela
Versión clima trasero        
Versión L2
Versión Multivan

Ampliaciones:

VW T6 

5.399 €
desde

Techo Elevable Reimo Easy Fit para VW T6 L1 + Pintura de color 
de vehículo + instalación (5.399 €).

Cama Premium (Somier + Froli) (Recomendado)
Cierre automático
Apertura completa de tela
Versión clima trasero        
Versión L2
Versión Multivan

Ampliaciones:

Básica (ITV y Gastos de ITV excluídos)
Completa (llave en mano)

352€
518 €

Homologación:

Versión L1

6.199 €
desde

Techo Elevable Reimo Easy Fit para chasis Trafic L1 > 2015 + 
Pintura de color de vehículo + instalación (6.199 €).

499 €
299 €
199 €
---  €

299 €
700 €

Cama Premium (Somier + Froli) (Recomendado)
Cierre automático
Versión clima trasero
Versión V-Tec (no disponible)
Versión Space Class o Vivaro Life
Versión L2

Ampliaciones:

¡Recomendado!
Somier Premium

* Homologación e ITV no incluída

* Homologación e ITV no incluída

* Homologación e ITV no incluída

VW T5 

Techos elevables - VW T5/T6 

Todos nuestros techos tienen una garantía 24 meses siguiente día laborable y 60 meses en filtraciones de agua derivadas de la instalación. 

499 €
399 €
299 €
199 €
420 €
299 €

Somier Premium: Duerme mejor que en casa con el somier de 
lamas de aluminio, peso reducido, totalmente transpirable, 
viscoelastico de 4 cm y con discos flexibles de tecnología Froli. 

"Con el dormir no te la juegues. Una buena noche es el comienzo de 
un buen día"

5.299 €
desde



Techo Elevable SCA-124 para Ford Transit Custom L1 + Pintura
de color de vehículo + instalación (7.199€).

Nissan NV200 - Evalia

0 €
0 €

299 €
199 €

Cama Premium (Somier + Froli) (Incluído)
Cierre de palomilla (Incluido)
Apertura completa de tela
Versión clima trasero   

Ampliaciones:

Custom L2 - SCA-126

7.699 €
desde

Techo Elevable SCA-126 para Ford Transit Custom L2 + Pintura 
de color de vehículo + instalación (7.699 €).

Cama Premium (Somier + Froli) (Incluído)
Cierre palomilla (Incluído)
Apertura completa de tela
Versión clima trasero        

Ampliaciones:

Básica (ITV y Gastos de ITV excluídos)
Completa (llave en mano)

352€
518 €

Homologación:

Apertura trasera

6.399 €
desde

Techo Elevable Bram Evalia con apertura trasera + Pintura de 
color de vehículo + instalación (6.399 €).

199 €Versión clima trasero

Ampliaciones:

* Homologación e ITV no incluída

* Homologación e ITV no incluída

Custom L1  - SCA-124

Techos elevables - Ford Transit Custom

Todos nuestros techos tienen una garantía 24 meses siguiente día laborable y 60 meses en filtraciones de agua derivadas de la instalación. 

0 €
0 €

299 €
199 €

Cierre de evillas traseras
Apertura trasera
Cama 185 cm x 104 cm y espumación 3 cm
Fibras a medida tapizadas

Caraterísticas:

0 €
0 €
0 € 
0 €

7.199 €
desde



Techo Elevable Reimo Easy Fit para Mercedes-Benz Clase V
Larga + Pintura de color de vehículo + instalación (5.899€).

Space Tourer, Traveler y Pro Ace 

399 €
299 €
199 €
299 €

Cierre automático
Apertura completa de tela
Versión clima trasero   
Versión Viano

Ampliaciones:

5.899 €
desde

Techo Elevable SCA-152 para Mercedes V447 Larga + Pintura de 
color de vehículo + instalación (7.849 €).

Cama Premium (Somier + Froli) (Incluído)
Cierre palomilla (Incluído)
Apertura completa de tela
Versión clima trasero        
Versión Viano

Ampliaciones:

Básica (ITV y Gastos de ITV excluídos)
Completa (llave en mano)

352€
518 €

Homologación:

Talla M

7.595 €
desde

Techo Elevable SCA-260 Longitud M > 2015 + Pintura de color de 
vehículo + instalación (7.595 €).

0 €
0 €

199 €

Cama Premium (Somier + Froli) (Incluído)
Cierre automático (Incluído)
Versión clima trasero

Ampliaciones:

Incluido en 

techos SCA

Somier Premium

* Homologación e ITV no incluída

* Homologación e ITV no incluída

* Homologación e ITV no incluída

Clase V - SCA

Clase V  - Reimo 

Techos elevables - Mercedes-Benz

Todos nuestros techos tienen una garantía 24 meses siguiente día laborable y 60 meses en filtraciones de agua derivadas de la instalación. 

0 €
0 €

299 €
199 €
299 €

Somier Premium: Duerme mejor que en casa con el somier de 
lamas de aluminio, peso reducido, totalmente transpirable, 
viscoelastico de 4 cm y con discos flexibles de tecnología Froli. 

"Con el dormir no te la juegues. Una buena noche es el comienzo de 
un buen día"

7.849 €
desde



Techo Elevable Easy Fit para VW T4 L1 + Pintura de color de
vehículo + instalación (5.099 €).

5.099 €
desde

Mercedes Vito/Viano 2003/2014

199 €
299 €
299 €

Versión clima trasero   
Versión multivan
Open Sky (apertura completa de tela)

Ampliaciones:

Básica (ITV y Gastos de ITV excluídos)
Completa (llave en mano)

352€
518 €

Homologación:

Viano Larga

5.886 €
desde

Techo Elevable Reimo Superflach con apertura delantera para 
Mercedes Vito Kompack + Pintura de color de vehículo + 
instalación (5.886 €).

* Homologación e ITV no incluída

VW T4 - L1 

Techos elevables - VW Transporter 4

Todos nuestros techos tienen una garantía 24 meses siguiente día laborable y 60 meses en filtraciones de agua derivadas de la instalación. 

Cierre de cintas delanteras
Apertura Apertura delantera
Cama 180 cm x 120 cm y espumación 3 cm
Transición de goma con tapizado

Caraterísticas:

0 €
0 €
0 € 
0 €

199 €
299 €
299 €

99 €
199 €

Versión clima trasero   
Versión Viano
Open Sky (apertura completa de tela)
Versión Lang (L)
Version Extra Lang (XL)

Ampliaciones:



Techo elevable Reimo Superflach para chasis Mercedes Vito 638 
anterior al 2003+Pintura de color de vehículo+instalación(6.087 €).

6.087 €
desde

Trafic, Vivaro y Primastar L2 > 2014

199 €
299 €
299 €

Versión clima trasero   
Versión Viano
Open Sky (apertura completa de tela)

Ampliaciones:

Básica (ITV y Gastos de ITV excluídos)
Completa (llave en mano)

352€
518 €

Homologación:

* Homologación e ITV no incluída

Techos elevables - Mercedes Vito 638

Todos nuestros techos tienen una garantía 24 meses siguiente día laborable y 60 meses en filtraciones de agua derivadas de la instalación. 

6.399 €
desde

Techo elevable SCA-182 para Vivaro, Trafic, Primastar L2 + 
Pintura de color de vehículo + instalación (6.399 €).

199 €Versión clima trasero   

Ampliaciones:



Condiciones de contratación

CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

1. GENERALES: Las presentes condiciones generales de venta se aplican estrictamente a todas las ventas de productos efectuadas en España, incluido las Islas Canarias y las 
Islas Baleares por NORTHKAMP S. COOP. PQ. con C.I.F. número F95794319, con destino a personas físicas o jurídicas. Todo pedido hecho a NORTHKAMP S. COOP. PQ. implica 
necesariamente a título de condición esencial, determinante e imprescindible, la aceptación sin reservas por el Cliente de las Condiciones Generales de Venta de 
www.northkamp.com vigentes el día en que se lleve a cabo el pedido correspondiente. Además, el Cliente reconoce que la aceptación de las presentes condiciones implicará la 
aplicación de éstas al pedido al que se refieren, así como a todo pedido posterior, con excepción de aquellos casos en que nuevas condiciones sean puestas en su conocimiento 
por NORTHKAMP S. COOP. PQ. El hecho que NORTHKAMP S. COOP. PQ. no recurra en un momento dado a cualquiera de las presentes condiciones no puede ser interpretado ni 
equivaldrá a renunciar a recurrir a ellas en el futuro o en el pasado. Ley aplicable y jurisdicción competente.La interpretación y la ejecución de las condiciones, así como todos los 
actos que se sean consecuencia de ellas, quedarán sometidos al derecho español, salvo que existan disposiciones de orden público contrarias a ello.
2. PRECIOS: Los precios publicados en www.northkamp.com son en Euros y son vigentes salvo error tipográfico o cambio de tarifa del proveedor. Todos los precios llevan el IVA 
incluido aplicable en el día del pedido, cualquier cambio de tasa de IVA será aplicado automáticamente a los precios de los productos en venta en www.northkamp.com.
3.CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS: Para la contratación de cualquier producto es necesario ponerse en contacto con Northkamp a través del correo info@northkamp.com y 
solicitar un presupuesto personalizado. Una vez aceptado el presupuesto para formalizar el trabajo el cliente deberá abonar el 50% del presupuesto si el importe total es menor a 
5.000 € y el 30% si el importe es superior a 5.000€ en el número de cuenta que aparezca en el presupuesto y añadiendo como concepto el número de presupuesto emitido. Una vez 
realizado el ingreso Northkamp abrirá una carpeta de cliente, pedirá el material y se dispondrá a estimar una fecha de taller para comenzar con la instalación.
4. DIFERENTES MODOS DE PAGO: Para importes inferiores a 5.000 € el cliente debe abonar al formalizar el pedido el 50% del presupuesto y el 50% restante justo antes de la 
entrega del vehículo. Para importes superiores a 5.000 € el cliente debe abonar el 30% del presupuesto, otro 30% cuando el vehículo entre a taller y el 40% restante antes de la 
entrega del vehículo. Los abonos en metálico no pueden superar los 1.000 €. 
4. PRODUCTO: Las ofertas presentadas en el catálogo son válidas dentro del límite de las existencias disponibles. NORTHKAMP S. COOP. PQ. se reserva el derecho de modificar 
el surtido de productos en función de las dificultades impuestas por sus proveedores. Las fotografías, grafismos y las descripciones de los productos propuestos a la venta solo son 
orientativos y no comprometen de ninguna manera al vendedor NORTHKAMP S. COOP. PQ.
7. ENTRADA DE TALLER: Cuando el cliente entrega un vehículo a Northkamp para una transformación debe venir vacío, sin ningún elemento personal, mobiliario, ni objeto que 
pueda estorbar para la realización de los trabajos. En caso de que el vehículo no venga en las condiciones citadas Northkamp S.Coop Pq tendrá la potestad de facturar las horas de 
trabajo que se inviertan en vaciar y volver a llenar el vehículo. En el caso de que el cliente dentro de los trabajos realizados instale una calefacción estacionaria debe traer el tanque 
de gasoil a un 30 % (aproximado). En caso de que no sea así Northkamp S.Coop Pq tendrá la potestad de facturar las horas de trabajo que se inviertan en vaciar y/o llenar el 
deposito de gasoil para su correcta instalación y las pruebas de funcionamiento.
5. ENTREGA DE PRODCUTO: Los productos adquiridos se entregarán a la persona contratante o a un representante siempre y cuando el contratante lo solicite por escrito antes 
de la entrega. Por defecto, las facturas se entregarán en mano y si el cliente lo solicita se enviarán a la dirección email indicada. Los sábados, domingos y fiestas no habrá ni salida 
ni entrega de pedidos. No obstante su demora no implicará ni anulación del pedido ni indemnización alguna. Un pedido se considera entregado en el momento el vehículo sale de 
las instalaciones de Northkamp. Corresponde al cliente verificar que todos los objetos (gato, herramientos, etc) están en su lugar. En caso de que el cliente decida no llevarse los 
elementos sobrantes de su vehículo tras la camperización Northkamp los almacenará hasta 30 días desde la emisión de factura, una vez se supere este tiempo, dicho material pasa 
a pertenecer a Northkamp.
6. GARANTÍA: Todos los productos y servicios tienen una garantía de 24 meses a excepción de los productos que en descripción de factura o presupuesto tengan una duración 
mayor.
7. CANCELACIÓN DEL PEDIDO: En caso de que el cliente quiera por cualquier motivo (justificado o no) cancelar el pedido antes de la entrada de taller, Northkamp le devolverá el 
50% del ingreso realizado en el momento de la reserva del pedido.
Una vez comenzados los trabajos en un vehículo, el cliente no tiene derecho a cancelar el pedido salvo si abona la totalidad de los trabajos contratados. En caso de que un cliente 
no quiera o pueda abonar el último pago de entrega de vehículo, Northkamp se reserva todos los derechos de no entregárselo hasta que el cliente abone la totalidad de la factura 
emitida. En el caso de que el cliente no haya abonado la cuantía pendiente 12 meses desde la emisión de factura se verá obligado a vender el vehículo a Northkamp por tablas o al 
50% del precio medio del mercado. Si el vehículo esta averiado o en mal estado el precio de venta será el 50% de tablas o el 25% del mercado.

CONDICIONES GENERALES DEL CATÁLOGO:

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 
y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: la empresa titular de www.northkamp.com es NORTHKAMP S.COOP.PQ. con domicilio a estos efectos 
en Barrio Barrondo, Poligono Ugarte 2, Pabellón B011, Zaratamo.cp 48480, Bizkaia.  número de C.I.F.: F95794319, inscrita en el Registro de cooperativas de Euskadi con el numero 
de inscripción 744. Correo electrónico de contacto: Info@northkamp.com 
2. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: NORTHKAMP S.COOP.PQ. por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del 
presente documento, así como de los elementos contenidos en el mismo (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones 
de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de NORTHKAMP 
S.COOP.PQ.o bien de sus licenciantes. Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, 
quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública,incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos 
de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de NORTHKAMP S.COOP.PQ. . El USUARIO se compromete a 
respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de NORTHKAMP S.COOP.PQ Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y 
almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO 
deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas de NORTHKAMP 
S.COOP.PQ.
3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD: NORTHKAMPS. COOP. PQ. no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza 
que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los 
contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
4. MODIFICACIONES: NORTHKAMP S.COOP.PQ. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su catálogo, pudiendo 
cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través del mismo como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados.
5. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN: NORTHKAMP S.COOP.PQ. podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, 
siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por 
otras debidamente publicadas.
6. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: La relación entre NORTHKAMP S.COOP.PQ. y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia 
se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad.

CUMPLIMIENTO DE LEY ORGANICA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento 
titularidad de NORTHKAMP S COOP PEQ con CIF F95794319 y domicilio social sito en  C/GERNIKA Nº28, 3ºD, BASAURI 48970, BIAKAIA, con la finalidad de poder remitirle la 
correspondiente factura. En cumplimiento con la normativa vigente, NORTHKAMP S COOP PEQ informa que los datos serán conservados durante EL PLAZO LEGALMENTE 
ESTABLECIDO.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea 
necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de NORTHKAMP S COOP PEQ, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo 
dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.
NORTHKAMP S COOP PEQ informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que 
NORTHKAMP S COOP PEQ se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en 
materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal POLIGONO UGARTE PABELLON B11. 48480, ZARATAMO (BIZKAIA) o bien a través de correo 
electrónico COMPRAS@NORTHKAMP.COM.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

Visítanos en www.northkamp.com


