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04 Nestbag  
– Bolsa de Techo 

Bolsa de techo diseña-
da para augmentar 
significativamente el 
espacio de almacenaje.

05 Nestbags  
– Bolsa Ventanas

Bolsas con bolsillos 
diseñadas para colocar 
en las ventanas traseras 
del vehículo.  El tamaño 
se puede ajustar para 
adaptarse a cualquier 
ventana.

09 Bolsa térmica

Esta bolsa térmica 
permite mantener sus 
alimentos fríos..

10 Nestpillow– 
almohada

06 Manguera para
Módulo Agua

Gracias a esta 
manguera de 
acoplamiento rápido, 
puede extraer 
agua de fuentes o 
depósitos externos.

07 Pala de camping

08 Hacha de cámping

Nestbox 
pack

02 Módulo Cocción

Incluye cuatro bom-
bonas de gas y dos 
quemadores, así como 
para-vientos. La base 
de aluminio es portátil 
e incluye 2 o 3 cajones 
(según modelo) para 
utensilios de cocina y 
comida.

01 Marco Principal   

Mueble modular desli-
zante con mecanismo 
de bloqueo. Diseñado 
para encajar el módulo 
de cocción, el módulo 
de agua, y una nevera.

03 Módulo Agua

Incluye ducha con 
manguera extensible y 
dos depósitos de agua 
de 12 litros. Uno de los 
cuales cuenta con una 
bomba sumergible 
integrada que se puede 
accionar por medio de 
un pulsador.
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11 Colchón

Colchón plegable 
compuesto por 
varias capas de 
espuma sintética 
y funda con tejido 
confortable antide-
slizante para una 
mejor adhesión.

14 Nestblock– Mesa 
Plegable

Juego de mesa plegable 
que incluye una 
tructura base y dos 
sillas.

12 Marco de cama 
plegable

Cama plegable para 2 
adultos. El marco de 
cama se puede separar 
fácilmente del marco 
principal.

13 Soporte de cama 
Universal 

Sostiene la cama sin de-
pender de los asientos 
de la furgoneta. 
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Nestbox 
Camper





Camper
NST CA 200

NST 212 Marco cama plegable

La cama desplegable puede
acomodar a dos adultos.
La rejilla puede separarse de 
la base de la cama.
material: contrachapado de 
abedul.

Bolsa de enfriamiento

Kortexin, Batyline, espuma 
termoaislante, lámina 
termoaislante.

Colchón  NST 505

relleno: espuma PUR, 
espuma Duren 
funda: tela Mystic Aquaclean
reverso: material 
antideslizante.

Colchón NST 505 + 2× 306

relleno: PUR
funda: tela Mystic Aquaclean
reverso: material 
antideslizante.

NST 200 Marco principal 

El marco principal está 
compuesto por un fregadero 
plegable sin desagüe que 
funciona con un mesclador 
de lavabo y una manguera 
de ducha de 150 cm, que se 
conectan a un depósito de 
12 litros de agua, así como un 
cajón de almacenamiento.
material: acero, acero 
inoxidable, contrachapado 
de abedul, HPL, material de 
fijación, Batyline.

NST 203 Marco de cama 
desplegable

La cama desplegable puede
acomodar a dos adultos.
La rejilla puede separarse de 
la base de la cama.
material: contrachapado de 
abedul.

NST 202 Módulo Cocción

Incluye 2 fogones, 2 
cartuchos de gas y 2 fogones 
además de un para-viento 
de aluminio en un práctico 
estuche, un cajón de 
plástico para el almacenaje 
de utensilios de cocina y 
alimentos. El módulo se 
puede sacar completamente 
fuera para cocinar. 
material: acero inoxidable, 
madera de abedul 
contrachapada, HPL, fijación, 
plástico.

Nestpillow- Almohada

material: Mystic Aquaclean

Hacha de Cámping

Pala de Cámping

ACCESORIOS
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1950

Ford Galaxy
Ford S-max
Land Rover Discovery 4
Subaru Forester
Subaru Tribeca

Škoda Yeti
Škoda Octavia III
Škoda Superb III
Volkswagen  Passat, Sharan 
y Touran

Volvo XC60

Si tu vehículo no aparece 
en esta lista, consúltanos.









Nestbox 
Hiker





Hiker
NST HI 300

Ford Tourneo Connect Opel Combo  Peugeot Rifter  Fiat Dobló 

Renault Kangoo Volkswagen Caddy  Peugeot Partner Tepee Citroën Berlingo Multispace
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NST 304 Marco de cama 
plegable

Marco de la cama extraíble 
del marco principal del 
mueble. 
material: madera contracha-
pada de abedul

Colchón NST 305

relleno: espuma PUR, lana 
de oveja
funda de espuma Duren: tela 
mística Aquaclean
reverso: material 
antideslizante

Nestpillow- Almohada

material: tela Mystic 
Aquaclean
relleno: fibra hueca

Nestbag – Bolsa de techo

material: Batyline

Nevera Dometic TCX14, 14 l

Termoeléctrica

NST 301 Marco Principal

Material: acero, aluminio, 
acero inoxidable, madera 
contrachapada de abedul, 
HPL, material de fijación, 
Batyline.

NST 303 Módulo Cocción

Incluye dos cartuchos de gas 
y dos quemadores. La base 
de aluminio es portátil y tiene 
un cajón alto para equipos de 
cocina y un cajón ancho para 
utensilios de campamento.
material: aluminio, acero 
inoxidable, HPL, material de 
fijación, plástico.

NST 302 Módulo Agua

Incluye un mesclador de 
lavabo y una manguera de 
ducha de 150 cm de largo, 2 
depósitos de 12 litros de agua 
de plástico uno de ellos con 
bomba eléctrica, así como 
un cajón de almacenamiento 
de plástico y un fregadero 
plegable sin desagüe.
material: acero inoxidable, 
aluminio, contrachapado 
de abedul, HPL, material de 
fijación, plástico.

ACCESORIOS

       Peugeot Rifter 



Hiker
NST HI 310

Peugeot Traveller  Peugeot Expert Citroën Space Tourer Citroën Jumpy

Toyota Proace Fiat Scudo   Opel Zafira life

ACCESORIOS
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NST 312 + NST 312B Colchón (2×)

relleno: espuma PUR, lana de 
oveja
funda de espuma Duren: tela 
mística Aquaclean
reverso: material antideslizante

NST 301 Marco Principal

material: acero, aluminio, 
acero inoxidable, 
contrachapado de abedul, 
HPL, material de fijación, 
Batyline.

NST 311 Marco Principal

material: acero, aluminio, 
acero inoxidable, 
contrachapado de abedul, 
HPL, material de fijación, 
Batyline.

NST 303 Módulo Cocción 

Incluye dos cartuchos de gas 
y dos quemadores. La base 
de aluminio es portátil y tiene 
un cajón alto para equipos de 
cocina y un cajón ancho para 
utensilios de campamento.
material: aluminio, acero 
inoxidable, HPL, material de 
fijación, plástico.

NST 302 Módulo Agua 

Incluye un mesclador de 
lavabo y una manguera de 
ducha de 150 cm de largo, 2 
depósitos de 12 litros de agua 
de plástico uno de ellos con 
bomba eléctrica, así como 
un cajón de almacenamiento 
de plástico y un fregadero 
plegable sin desagüe.
material: acero inoxidable, 
aluminio, contrachapado 
de abedul, HPL, material de 
fijación. Los mismos accesorios 

que la NST HI 300 

Nestpillow-Almohada / 
Nestbag-Bolsa de techo 
Nevera Dometic TCX14, 
14L







Nestbox
Supertramp





Supertramp
NST SU 500

Land Rover Discovery 4
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NST 504 Marco de cama 
plegable

material: contrachapado de 
abedul.

Nestbag – Bolsa de ventana

material: Batyline

NST 505 Colchón

relleno: espuma PUR, lana de 
oveja
funda de espuma Duren: tela 
mística Aquaclean
reverso: material antideslizante

NST 503 Módulo Cocción

Incluye 4 cartuchos de gas 
y 2 quemadores. La base 
lleva 3 cajas de plástico 
de distintas medidas para 
almacenaje. El módulo se 
puede sacar completamente 
fuera para cocinar.
material: acero inoxidable,, 
contrachapado de abedul, 
HPL, material de fijación, 
plástico.

NST 502 Módulo Agua

Incluye una manguera y 
cabezal de ducha y un 
depósito de agua de 12 L con 
una bomba eléctrica que 
se enciende al presionar un 
interruptor.
material: acero inoxidable, 
aluminio, contrachapado 
de abedul, HPL, material de 
fijación, plástico.

ACCESORIOS

Nestpillow- Almohada

material: Mystic fabric 
Aquaclean
relleno: hollow fiber

Nevera Dometic  
CF16, 16 L  

compresor

NST 501 Marco Principal

material: steel, aluminium, 
stainless steel, birch plywood, 
HPL, fastening material, 
leather, Batyline.

Camping assembly also 
comes with the camping axe.





Nestbox 
Roamer





Roamer
NST RO 700

Volkswagen Multivan Volkswagen Transporter Volkswagen Caravela  Hyundai H1
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NST 706 Marco de cama 
plegable

material: contrachapado de 
abedul.

NST 701 Marco principal

material: acero, acero 
inoxidable, aluminio, 
contrachapado de abedul, 
HPL, material de fijación, 
Batyline.

NST 707 Colchón

relleno: espuma PUR, espuma 
Duren. 
funda: tejido Mystic. 
reverso: Gumotex material 
antideslizante.

Nestblock -mesa plegable

material: HPL contrachapa-
do, tablero HPL, Batyline, 
material de fijación, acero 
inoxidable.

Nestpillow- almohada

material: Tejido Mystic fabric 
Aquaclean
relleno: fibra hueca

Nestbag – Bolsa de ventana

material: Batyline

Nestbag – Bolsa de Techo

material: Batyline

NST 303 Módulo Cocción

Material: aluminium, stainless 
steel, HPL, fastening 
material, plastic. Includes 
two gas cartridges and two 
burners. The aluminium 
base is portable and has 
one high drawer for kitchen 
equipment and one wide 
drawer for camping utensils.

NST 302 Módulo Agua

Incluye ducha con manguera 
extensible y dos depósitos de 
12L, uno con bomba eléctrica. 
material: aluminium, stainless 
steel, HPL, fastening material, 
plastic. 
material: acero inoxidable, 
aluminio, contrachapado 
de abedul, HPL, material de 
fijación, plástico.

ACCESORIOS

Nevera Dometic CDF18, 18 l

Termoeléctrico.



Renault Trafic    Opel Vivaro   

Roamer
NST RO 710

Mercedes-Benz Vito  Ford Transit Custom Fiat Talento             Mercedes-Benz V-Klasse
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NST 711 Marco Principal

Contiene varios bolsillos. 
material: acero, acero 
inoxidable, aluminio, 
contrachapado de abedul, 
HPL, material de fijación, 
Batyline. 

NST 703 Marco de cama 
plegable

material: contrachapado de 
abedul.

NST 708 Marco de cama 
plegable

material: contrachapado de 
abedul.

NST 704 + 704B Colchón 

relleno: espuma PUR, espuma 
Duren. 
funda: tejido Mystic 
Aquaclean.
reverso: material 
antideslizante.

NST 709 Colchón

rrelleno: espuma PUR, 
espuma Duren. 
funda: tejido Mystic 
Aquaclean.
reverso: material 
antideslizante.

NST 302 Módulo Agua

Incluye ducha con manguera 
extensible y dos depósitos 
de 12L, uno con bomba 
eléctrica. 
material: acero inoxidable, 
aluminio, contrachapado 
de abedul, HPL, material de 
fijación, plástico. 

NST 303 Módulo Cocción

Incluye 4 cartuchos de gas 
y 2 fogones además de un 
para-viento de aluminio. 
La base lleva 3 cajas de 
plástico para el almacenaje. 
El módulo se puede sacar 
completamente fuera para 
cocinar. 
material: acero inoxidable, 
contrachapado de abedul, 
HPL, material de fijación, 
plástico. 

ACCESSORIES

Los mismos accesorios que 
la NST RO 700

Nestpillow-almohada / 
Nestbag-bolsa de ventana y 
de techo / Nestblock-mesa 
plegable /Nevera Dometic 
CDF18, 18 L







Tejido Mystic | Aquaclean® technology 

Nestbed & Nestbox

62 10455 57

Tejido Mystic | Aquaclean® technology 

Nestbed & Nestbox

61 10450 57

Tejido Mystic | Aquaclean® technology 

Nestbed & Nestbox

112 11215 69

Sampler
Hiker/Roamer

También disponible para Nestbox Camper



Batyline HPL

R0017407—5381 149

Contrachapado
abedul

HPL

Batyline HPL

G0757407—5367 149

Contrachapado
abedul

HPL

Batyline HPL

G0757407—5004 149

Contrachapado
abedul

HPL



Tejido Mystic | Aquaclean® technology

Nestbed & Nestbox 
Supertramp/Camper

64 69112 15

Batyline HPL

0005 149

Contrachapado
abedul

HPL

7407—5005

HPL

0005 149

Contrachapado
abedul

HPL

Nestbox
Supertramp

Nestbox 
Camper

Sampler
Supertramp/Camper



Nestbox  
and accessories

Nestbox
Camperize rápidamente su vehículo en sólo  
5 minutos. La Nestbox, diseñada para fijarla 
fácilmente en el maletero, consta de un 
marco principal con espacio para la cocina, 
el fregadero y la nevera, así como dos o tres  
pequeños cajones (según tamaño) y bolsas 
de tela. Está disponible en tres tamaños: 
mediano, grande y todoterreno. Nestbox es el 
compañero de viaje perfecto.

Colchón plegable
Al diseñar el colchón, sabíamos que tenía 
que cumplir con varios requisitos básicos: ser 
compacto, ligero, resistente a la temperatura y 
a los rayos UV y de fácil mantenimiento. Así es 
como se desarrolló el colchón Nestmattress. 
Creado específicamente para dormir en un 
automóvil, es delgado pero al mismo tiempo 
cómodo. Está compuesto de diferentes 
capas, el relleno está hecho de dos espumas 
PUR cubiertas con lana de oveja y tela para 
exteriores de alta calidad. La parte inferior está 
cubierta con material lavable antideslizante que 
ayuda al colchón a permanecer en el marco 
de la cama. O incluso en la hierba o el suelo. 
Puede doblar fácilmente el colchón y colocarlo 
en la parte superior del Nestbox.

Módulo Agua
Siéntete como en casa donde quiera que estés. 
El módulo de agua contiene un fregadero 
plegable sin drenaje, dos tanques de plástico de 
12 L con bomba de succión de agua, un cajón 
de plástico, un kit de higiene y una manguera 
de ducha de 150 cm de largo con acoplamiento 
rápido para facilitar el llenado. El agua se 
controla con un grifo.

Módulo Cocción
Prepare su desayuno o café de la mañana sin 
problema cuando viaje gracias al cartucho de gas 
con quemador que vienecon el módulo. El juego 
completo incluye dos cartuchos de gas y dos que-
madores. La base de aluminio es extraíble y tiene 
un cajón alto y un cajón ancho para utensilios de 
cocina. También incluye un paraviento de chapa 
para protegerse contra el viento que viene en un 
práctico estuche.

Mueble modular



Nestpillow
Nunca hay suficiente espacio en el auto e incluso 
el más pequeño espacio cuenta. Esa es la razón 
por la que hemos creado las almohadas con 
bolsillos para llenarlos con lo que necesites para 
dormir. La felpa Mystic es un material de bajo 
mantenimiento, el mismo que usamos para cubrir 
colchones.  Nestpillow y Nestbed juntos son más 
que un lugar para dormir.

Nestbag 
bolsa techo
Las bolsas de techo Nestbag permiten ganar espa-
cio cuando estás en movimiento. Fabricada com-
pletamente con malla para exteriores Batyline, un 
material transpirable de fácil mantenimiento. Están 
disponibles en varios colores.

Nestbag
bolsa ventana
Las bolsas para ventanas, fabricadas tam-
bién con la tela para exteriores Batyline, 
han sido diseñadas para adaptarse en las 
ventanas traseras del vehículo. 

Bolsa de 
enfriamiento
Esta bolsa de 20 litros es una novedad en la gama de 
accesorios para ganar confort. Tiene un espacio en su 
interior para colocar elementos de enfriamiento que 
mantengan sus alimentos fríos. El tamaño de la bolsa está 
pensado para la Nestbox. Los materiales están aislados 
térmicamente y los bolsillos interiores diseñados para 
poder insertar elementos de enfriamiento o bolsas de gel 
que proporcionen la temperatura adecuada. La bolsa, de 
estilo práctico, también se puede usar para sus compras. 
Coloque su lista de la compra en el bolsillo transparente 
en la solapa de la bolsa y un bolígrafo en el asa de Batyline. 
Gane un gran espacio de almacenamiento para todas sus 
actividades al aire libre.

Almohada con bolsillos



Hacha de
camping
Esta práctica hacha es su ayudante indispensable 
en la acampada. Diseñado para su uso en 
exteriores. Su tamaño compacto facilita su 
transporte en mochila o cinturón. También puede 
sujetar el hacha a su Nestbox con un clip de acero 
inoxidable.

Pala de
camping
Una gran ayudante, útil en innumerables 
actividades al aire libre, incluso las no planificadas. 
También se puede conectar a su Nestbox.

Soporte universal
para cama
Este conjunto proporcionará soporte a la base de 
la cama sin la necesidad de unirlo a los asientos. 
Lleva Está disponible también una bolsa para el 
almacenamiento seguro de todo el conjunto.

Manguera para
Módulo Agua
Para no depender sólo del agua del recipiente, 
ahora puede contar con esta manguera de aco-
plamiento rápido, con la que puede extraer agua 
de fuentes externas. La manguera contiene un 
filtro para filtrar las impurezas del agua, así que le 
permite beber agua de cualquier fuente, incluso 
de agua del grifo.
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