
 

LISTADO GENERAL EQUIPAMIENTO 

CAMPING 
Lista confeccionada por  los miembros del grupo BRICO-CARAVANAS 

COCHE 
 

Documentación coche y cv  

Espejos supletorios  

Extintor  

Herramienta de auxilio (corta cinturón, rompe cristales y silbato por 1€)  

Adaptador de 7/13 polos remolque (si procede)  

  

  

CARAVANA 

Antirrobo (estabilizador)  

Nivel (hay una aplicación de móvil)  

Tacos apoyo de patas  

Calzos de ruedas  

Burriquetas(estabilización cv)  

Rueda repuesto  

Gato y tabla de apoyo  

Llave rueda  

Kit anti pinchazo  

Bombona de gas  

Manguera de agua  

Adaptador de manguera (enchufe rápido)  

Duplicador de toma de agua (para parcelas con toma compartida)  

Alargadera eléctrica para la cv.  

Adaptador 220v schuco a 220v. Industrial  

Líquidos W.C.  

Carrito para llevar el depósito de aguas grises a vaciar (pijada)  

Ropa de cama  

Aire acondicionado (pingüino)  

Botiquín  

Medicación  

Peldaño o escalón puerta  

Cortina puerta cv  

Antirrobo (estabilizador)  

Escobilla WC  

Papel higiénico Para W.C. caravana   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

EXTERIOR 

Suelo y piquetas  

Avance, toldo o parasol  

Faldón del avance en bajos de la cv  

Faldón rueda  

Viento para avance  

Toldillas de ventanas  

Luz exterior  

Carpas o veladores  

Mesa  

Sillas  

Tv y soporte de ventana  

Vela de citronela (mosquitos)  

Mosquitera (bebes)  

Cuerda o tendedero de ropa  

Pinzas  

Jabón ropa  

  

UTENSILIOS DE COCINA 

Alargaderas y ladrones (no superar su potencia máxima reflejada en vatios, riesgo de 

incendio) 

 

Lámpara cocina  

Tienda cocina y piquetas  

Muebles de cocina  

Frigorífico  

Fregadero portátil  

Lavadora portátil  

Hornilla (gas o eléctrico)  

Bombona  

Freidora  

Barbacoa(carbón y útiles) prohibido en parcela, solo en zona habilitada  

Fairi y estropajo  

Cesta para llevar los platos a fregar  

Cubo y bolsas de basura  

Cepillo  

Sartenes, ollas, cafetera, batidora, etc.  

Barreño  

Vasos, platos y cubertería  

Papel de cocina , aluminio o plástico  

Aceite, sal, etc.  

Tostadora  

Escurreplatos  

Mantel  

Trapos cocina  

Mechero  

Comida y bebida  

  



 

HERRAMIENTAS 

Martillo (de orejas)  

Destornillador y puntas  

Multi herramienta  

Cinta adhesiva  

Metro  

Bridas  

Linterna  

Cuerda  

Aflojatodo,3 en 1 o wd40  

Kit bombillas y fusibles cv  

Guantes  

Chubasquero  

Extintor  

OCIO 
Bicicletas  

Juguetes niños  

  

PLAYA 
 

Hamaca con ruedas  

Buceo  

Palas  

Sombrilla  

Nevera  

Toallas  

  

MASCOTAS 

Cartilla y seguro  

Medicación si procede  

Cacharros comida y agua  

Correa  

bozal  

pienso  

  

  

 

La idea ha sido del compañero Un caracol En obras Roberto , la hemos confeccionado entre 

todos y hay esta para que sirva de ayuda a la hora de preparar las cosas, se imprime y se van 

tachando las cosas que cogemos. ( si notas a faltar cualquier cosa, dímelo y lo agrego) 
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