
CONSEJOS PARA ELEGIR LA TALLA Y EL MODELO DE SU  AV ANCÉ

Es importante cuando quiera un avancé para su caravana, saber la marca, variante y el año de
fabricación. Estos datos los encontrará en la documentación técnica, concretamente en el apartado
denominación comercial. El año lo localizará en la parte inferior derecha de dicha documentación.
Una vez tenga estos datos, consulte el listado de caravanas que le facilitamos para saber su talla.

Si no dispone de esta información, puede tomar el perímetro de su caravana.

Como tomar la medida del perímetro?

Primero nivele su caravana y fije la altura deseada. Con la caravana sobre una superficie plana,
mida el contorno de la guía más su prolongación hasta el suelo por ambos lados,  como en el
siguiente gráfico. Puede utilizar una cuerda o una cinta métrica.Con la medida de A hasta B,
obtendrá el perímetro de su caravana: a partir de aquí busque en la tabla  de abajo y hallará la talla
que le corresponde.
Para los avances que no son de estancia fija (cerramientos, de nieve, ligeros, para módulo), esta
medición no es relevante ya que el factor decisivo es la altura desde la guía de aluminio hasta el
suelo, la medida de la parte recta de dicha guia y el modelo de toldo en el caso de cerramientos.

Ejemplo: Si el resultado de medir el contorno de su caravana hasta el suelo (Desde A hata B) es por
ejemplo de 837 cms., la talla que le corresponde será 850. 

Perímetro                    talla 
736-760 750
761-785 775
786-810 800
811-835 825
836-860 850
861-885 875
886-910 900
911-935 925
936-960 950
961-985 975
986-1010 1000
1011-1035 1025
1036-1060 1050
1061-1085 1075
1086-1110 1100
1111-1135 1125
1136-1160 1150



1161-1185 1175
1186--1210 1200
1211-1235 1225

Vaya con cuidado a la hora de medir el perímetro o darnos los datos de su caravana ya que de eso
dependerá que el avancé que se le suministre, sea el apropiado para su caravana.

En caso de recibir un avancé de talla incorrecta, que no se ajuste a su caravana (queda corto o muy
largo), desmóntelo inmediatamente y empaquetelo en su embalaje original. 

En función a las diferentes tallas de los avancés, el panel frontal podrá tener diferentes
distribuciones. El objetivo es buscar el óptimo en funcionalidad y espacio para cada una de las
longitudes de frontal. Compruebe en la ficha del producto, el tipo de frontal que tendrá según la
talla que usted tiene de avancé.

Consejos para la elección de su avancé:

Es importante que tenga en cuenta algunos aspectos:

a) espacio: La profundidad standard es 2.5m. Tambien dispone de avancés en 2.7, 3, 3.30 y 3.5m.
La profunidad mas habitual es 2.5m o 2.7m. Tenga en cuenta la superficie de su parcela, la cantidad
de personas que estarán en el avancé y si su caravana es suficientemente grande o por el contrario es
pequeña  y por lo tanto, quizás le iria bien mas amplitud.

b) Tejidos: El cuerpo de un avancé se compone de tejidos de diferentes composiciones y calidades. 

EL plastico PVC es muy resistente y de fácil limpieza. Es la opción mas utilizada por los campistas
que plantan su avancé durante todo el año o durante meses.El principal inconvientiente es que es
mas caluroso y provoca mayor condensación.

El polyester PVA es ligero, transpirable,resistente y ofrece una mayor confortabilidad. Su
inconveniente es que es mas delicado a la hora de limpiar y que tiene una menor duración (en
comparación con el plástico PVC). El techo en pva no es recomendable en zona de pinos que
desprenden resina.

EL acrílico es transpirable y sólido. Tiene propiedades parecidas al polyster PVA.

Todos ofrecen una gran calidad y resistencia. La elección del tejido dependerá de varios factores
como el clima, la condesación que hay en su parcela, si en esa zona se ensucia mucho el avancé, si
hay muchos niños pequeños que puedan ensuciar las paredes...

c)Mosquiteras/ventilación: Es importante para que haya una buena transpiración, que el avancé
disponga de mosquiteras en los laterales, asi como una buena ventilación en forma de respiraderos
en el frontal.. Ello le reducirá la condensación y el sobrecalentamiento. Este detalle es muy
importante en los avancés de plastico PVC trevira.

d) Ventanas y tapas: La mayoria de avancés llevan como mínimo una ventana por cada panel
lateral y frontal. La composición del frontal podrá variar en función de la talla y el modelo del
avancé seleccionado. En algunos modelos, las ventanas disponen de tapas opacas, que cubren el
cristal con el objetivo de proteger la ventana del sol y proporcionar mayor privacidad en el espacio
interior. Recomendable sobretodo para los avancés que permanecen plantados todo el año o 6 meses
y donde el sol incida mucho en las ventanas.



 


