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Catálogo de piezas 
de conversión para la 

conversión de furgonetas
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Amplio catálogo de piezas de conversión para el mercado de la conversión de 
furgonetas, tanto si se trata de convertir una furgoneta en una autocaravana 
como de convertir su furgoneta de trabajo en una furgoneta de día.  

Tenemos en nuestro surtido, para 
la VW T5 y T6, peldaños de puertas 
correderas laterales (extra altos, con 
y sin luz) y peldaños de umbral tra-
seros extra anchos y extra profun-
dos con tapones, embellecedores 
de borde en varios anchos para la 
instalación de las ventanas laterales 
y traseras. Juntas para puertas, jun-
tas para el maletero y juntas para el 
techo en rollos de 50 m.

De forma complementaria, también 
contamos con sistemas exclusivos 
de persianas Window Pods® y 
Splashback camper van de Vanshades 
para los modelos VW T5 y T6.
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PASOS Y CUBIERTAS UMBRALES

8579SXHVRD ABS Estribo de 
puerta de carga lateral de alta 
calidad (adecuado para el lado 
izquierdo y derecho) para el VW 
Transporter T5 y T6. Este peldaño 
es para el peldaño de 85 mm de 
profundidad extra con y sin luz, 
sirve para convertir las furgonetas 
en campers.

(Este peldaño no encaja en el lugar del peldaño 
de 100 mm, en combinación con los rieles de 
asiento deslizantes)

8579SXHVRD 
 

110 x 21cm

8579BXHV ABS Escalón trasero 
negro de alta calidad para VW 
Transporter T5 y T6 con puertas 
gemelas (Barn Doors), extralargas y 
profundas, incluye tapones para los 
orificios para tornillos.

8579BXHV 

126 x 15,5cm

8579BXHV1H ABS Umbral 
trasero negro de alta calidad 
para VW Transporter T5 y T6 
con portón trasero, extralargo y 
profundo, incluye tapones para 
los orificios para tornillos. 8579BXHV1H  

126 x15,5cm
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SELLOS DE PUERTA Y GUARDAPOLVOS

BRS 2462 Seal for the VW 
Transporter T5-T6 side sliding door. 

Comes on a 50 m roll and will 
require trimming.

BRS2462

BRS2416 Junta para puerta 
delantera y puerta de carga lateral 
VW Transporter T5 y T6 (deslizador 
tipo California / Caravelle).

Viene en un rollo de 50 m y requiere 
recortar.

BRS2416

BRS2396 Junta para puerta 
corredera VW Transporter T4, se 
adapta a todos los modelos.

Viene en un rollo de 50 m y requiere 
recortar.

BRS2396
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BRS2343 Junta para el maletero 
trasero del VW Transporter T4, se 
adapta a las puertas del granero o 
al portón trasero.

Viene en un rollo de 50 m y 
requiere recortar.

BRS2343

BRS2439 Junta para puerta de 
entrada VW Transporter T4.

Viene en un rollo de 50 m y requiere 
recortar.

BRS2439
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SELLOS DE POPTOP

BRS4001 Junta para el borde 
poptop VW Transporter T5-T6, 
se extiende hasta espesores de 
chapa de 5 mm.

Viene en un rollo de 50 m y 
requiere recortar.

BRS4001

BRS1723 Sello para el borde poptop 
VW Transporter T5-T6, llega hasta 
espesores de 3 mm.

Viene en un rollo de 50 m y requiere 
recortar.

BRS1723 
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MOLDURAS DE BORDE

BRS2355  PVC SELF GRIP en «U» de 
golpe por el borde de los paneles 
gemelos, para espesores de panel 
de 10 a 12 mm. Adecuado para VW 
Transporter T5 y T6.
Viene en rollo de 100 m

BRS2355

BRS2428 Borde PORTADOR DE PVC 
/ ACERO moldura, para espesores 
de panel de 6-8 mm. Se usa 
comúnmente para conversiones de 
ventanas de Vivaro y Sprinters.

Viene en rollo de 50 m.

BRS2428

BRS2368 SELF GRIP PVC «U»
Profile universal de borde, para 
espesores de panel de 1,5 mm. 
Para convertir VW T4, Nissan, 
Tránsits, etc.

Viene en rollo de 50 m.

BRS2368
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MOLDURAS DE BORDE

BRS2205 PERFIL DE AGARRE FLEXIBLE 
DE PVC NEGRO PARA BORDE 
Universal profile para convertir VW 
T4, Nissan, Tránsitos, etc. Solo un 
borde interior, para que pueda unir 
el vidrio con más fuerza a la abertura.
Viene en rollo de 50 m.

BRS2205

BRS2177 PVC NEGRO FLEXIBLE
GRIP PROFILE: profile pequeño 
para paneles de 1 mm.

Viene en rollo de 50 m.

BRS2177

BRS4002 

Embellecedor de borde de vidrio    
universal, para ocultar el espacio 
entre el vidrio trasero y central.

Viene en rollo de 25 m.
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Adhesivo procesable en frío, de viscosidad media, alto 
módulo y curado rápido
Compatible con todas las marcas de automóviles
Buena estabilidad del cordón: trabajo predecible, fácil y 
limpio
El uretano no conductor reduce las interferencias con 
la radio, el teléfono móvil, el GPS o las tecnologías 
adicionales de ayuda al conductor
60 minutos de duración en temperaturas de -10°C a 40°C
Tecnología de imprimación húmeda sobre húmeda sin 
sacudidas para un montaje aún más rápido y fácil

Aprobado por el OEM
Se suministra en forma de kit* con 12 salchichas de 400 
ml, imprimación, boquillas y esponjas de limpieza

*También disponible en otros envases, volúmenes y variantes de tiempo de entrega  

+1
 B

ill
ion Windshields Bonded

U
sing BETASEAL™  Adhesi

ve
sQUALITY

Un concepto de pegado rápido y seguro con calidad de equipo 
original, del pionero en el pegado de lunas de automóviles

BETASEAL™ - 1527 - KIT DE DUPONT™
REF: PUM400K060P
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A través de nuestra experiencia 
con las versiones previas de la 
Chair Pod, hemos mejorado 
gracias a ello nuestro diseño. 
En lugar de una bolsa de tela de 
lona,  el nuevo y mejorado Chair 
Pod es ahora un contenedor de 
plástico formado al vacío en el 
que caben cómodamente dos 
sillas de camping de la marca 
Vanshades.

La caja ocupa tan sólo 110 mm en la parte trasera del vehículo y cuenta con una 
tapa magnética y una bisagra viva de goma para facilitar el almacenamiento 
y el acceso, hemos producido el producto en plástico gris claro para que 
coincida con los adornos de VW en los pilares del Transporter. El Chair Pod 
puede instalarse completamente en tan sólo 10 minutos ahorrando mucho 
espacio.

Portón trasero Silla Pod 
para VW T5 y T6
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VanShades WindowPod

Persianas y Sistemas térmicos de Vanshades
Los sistemas Vanshades Original Window Pod® y Splashback se centran en 
la conversión de ventanas de VW T5 T6 con persianas y sistemas térmicos. 

Original Window Pod®

Este sistema de persianas para ventanas VW T5 y T6 es un sistema de 
persianas y marcos premontados y fácil de instalar, que ofrece privacidad 
elegante para todas las ventanas de su VW T5 o T6 Campervan.

Una elegante alternativa a las cortinas, Window Pods® logra un acabado 
moderno impecable en sus ventanas y conversión, al tiempo que ofrece 
calidades térmicas y de oscurecimiento. Disponible en los tipos Pleated / 
Blackout y Thermal-Cellular / Blackout, nuestro sistema Window Pod® 
fácil de instalar es adecuado para su uso en la etapa de conversión o para 
adaptarse a las conversiones existentes.

Características térmicas/de oscureci-
miento celular: la estructura plisada ce-
lular forrada con papel de aluminio de 
nuestras persianas térmicas se ha creado 
para dar un aspecto moderno y elegante.

El diseño celular contiene una capa de 
aire que actúa como aislante, reteniendo 
el calor en el invierno y manteniendo su 
vehículo fresco en el verano. Para batal-
la larga y corta, alfombrada o lisa, para 
vidrio de recambio o original de fábrica.



12

Duo: la persiana Duo es una mosquitera de malla 
plisada duradera que se fija en el Window Pod®, junto 
con la persiana térmica opaca..

El Duo se encuentra en la parte inferior del marco y se 
puede operar de forma independiente entre sí.

La pantalla Duo es de color negro y, como las 
persianas, está completamente fuera de la vista 
cuando no se usa.
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