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MODEL  SPRITE MAJOR 4 SB



Swift Sprite Major 4 SB

Altura libre de 1,95 m (6'5 ")
NUEVO esquema de mobiliario suave 'Langholme' con color de alfombra 
complementario
Cortinas en todas las ventanas (excepto las ventanas de los baños y las literas, 
según el modelo)
Riel de cortina doble para un mejor colgado y facilidad de uso
Vetas de madera 'Aralie Sen' y muebles complementarios con armarios superiores 
blancos mate
Cierres positivos del casillero superior para un almacenamiento seguro en 
movimiento con manijas cromadas
Armarios y estantes con apertura en las esquinas laterales en armarios 
seleccionados para almacenamiento adicional
Interruptores y enchufes con efecto cromado
Cómoda delantera ancha con un cajón de cierre suave con cajón oculto en el interior 
y una cómoda tapa extensible deslizable (excepto Quattro EW)
Elegante diseño de bitácora frontal que incorpora enchufes de efecto cromado 
dedicados envolventes (excepto Quattro EW)
Alfombras extraíbles seccionadas para mayor �exibilidad (no para baños)
Efecto roble francés, alto impacto, suelo de lino resistente a los arañazos
Bases de los asientos con estructura de estructura espacial con acceso frontal 
completo y espacio para artículos más grandes
Ropa de cama de triple espuma para el asiento y los respaldos para una mayor 
comodidad para sentarse y dormir
Placas de ventilación de asiento y respaldo (especí�co del modelo)
Asiento con listones de haya y bases de cama para mayor comodidad y tapas con 
bisagras con muelles para un fácil acceso
Sistema de maquillaje de la cama con listones retenidos en la pista 
(especí�co del modelo)
Colchón Duvalay Duvalite Gravity exclusivo (modelo especí�co)

Con tres ventanas delanteras de apertura, elegantes muebles suaves "Langholme", iluminación LED de baja energía en todas partes, 
calentamiento rápido Truma Combi-Boiler y una cocina y baño bien equipados, puede que te sorprendas de haber entrado en un Sprite. 
Este es el secreto de su éxito...

Camas �jas con marcos de cama de aluminio para maximizar la resistencia y el 
espacio de almacenamiento
Áreas debajo de las camas y asientos, y áreas de baños calentadas por el sistema de
aire soplado Truma
Claraboyas Mini-Heki con mosquitera y persiana de concertina ajustable en cocinas y 
dormitorios (modelo especí�co)
Claraboya Midi-Heki con mosquitera y persiana de concertina ajustable en el salón
Mesa independiente (adecuada para cubiertos de tamaño completo)
Encimera gris pizarra moderna y color de la super�cie de la mesa para complementar 
el esquema de la tela interior
NUEVO fregadero de cocina de acero inoxidable duradero
Escurridor de extensión extraíble con almacenamiento dedicado
Extensión de encimera de cocina plegable (modelo especí�co)
Cesta de alambre en el armario de la cocina
Cajón para cubiertos sobre guías de acero de acción suave
Rejilla para vajilla con acabado cromado
Grifos de cocina y tocador con caño giratorio con efecto cromado para un mejor uso
Puertas de baño gruesas con cerraduras y manijas de estilo doméstico
Paredes blancas brillantes fáciles de limpiar en el área de la ducha
Tazón de lavabo rectangular para facilitar el lavado (modelo especí�co)
Puerta de ducha plegable retenida en el riel para un mejor acceso con bloqueo de viaje
(Alpine 2, Major 4 SB, Major 6, Major 6 TD y Quattro EW)
Cabina de ducha de una pieza 'Vellamo' con puerta corredera curva (Major 4 EB)
Claraboya Micro-Heki en todos los baños
Mosquiteras de casete y persianas en todas las ventanas
Alfombra de entrada bordada retenida



Capacidad
4 personas.

MTPLM
1442 kgs

Medida Exterior
7450 mm

Ancho Total
2250 mm

















La tela SwiftShield tiene una 
sensación de gamuza suave y ha 
sido tratada durante la fabricación 
para resistir las manchas. Es muy 
fácil de limpiar y solo requiere un 
paño suave humedecido con agua 
para eliminar la mayoría de las 
manchas. SwiftShield es exclusivo 
de Swift Group, puede obtener 
más información en SwiftTV.

Construyendo sonrisas de manera 
inteligente.

Nuevo sistema inteligente de 
construcción de caravans
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