
World 
sweet home 
Cada lugar se convierte en tu hogar

Desde hace 40 años, viajar con Rimor significa sentirse 

siempre como en casa. Una gama completa de 

autocaravanas y vans funcionales y esenciales, en versión 

perfilada y capuchina, a la que este año se añade Evo, el 

recién nacido de la flota Rimor. 

La montaña. El mar. El campo. La ciudad. Cada sitio se 

convierte en un lugar por explorar para la familia, para los 

amantes de la aventura y para quien nunca se cansa de las 

novedades.

Para quien convierte en su “casa” cada nueva meta.



Las novedades
La evolución continúa

Hay una gran novedad en la flota de Rimor. Se llama Evo y 

trae consigo toda la historia de la marca, lista para 

convertirse en un nuevo clásico. En su corazón se 

encuentra la mecánica Ford, fiable y generosa, que ya ha 

sido la protagonista de muchos vehículos exitosos del 

pasado: Koala, Brig, Unico y muchos más.

El diseño del perfil es totalmente nuevo, deportivo y 

moderno, y te sorprenderá con sus refinados interiores y 

sus innovadoras distribuciones habitacionales. 

Y la evolución continúa. Seal, Evo y Super Brig están 

disponibles tanto en versión perfilada como capuchina, 

para adaptarse mejor a tus necesidades. En todas las 

gamas se encuentra la nueva iluminación LED “guía luz” 

completamente dimerizable, altillos y soluciones interiores 

aún más funcionales, nuevas distribuciones y muchas 

opciones para elegir.



Nace un nuevo 
movimiento
Ágil y compacto, diseñado para 
aquellos que no quieren dejar de 
disfrutar de la carretera.

Una nueva idea de movimiento nace con Horus: dimensión 

reducida, gran facilidad de maniobra, espacios interiores 

sorprendentes. Está disponible en dos distribuciones 

diferentes: Horus 38, hasta 4 plazas de cama, y Horus 45, 

hasta 6 plazas de cama.

Ciudad, montaña, mar, ningún lugar está fuera de tu alcance: 

el descubrimiento y la aventura ya no tendrán fronteras. 

Deja que tus pasiones te guíen, Horus es el van de tus 

deseos.
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La diversión 
es lo esencial



Ponte al mando 
de tus sueños
Muchas soluciones diferentes y un 
precio realmente asequible.

Seal pone a todos de acuerdo. 12 modelos, de 6,5 m a 7,4 

m, hasta 7 plazas para dormir y una variedad de 

distribuciones que satisface todas las exigencias, con una 

atención particular a la relación calidad/precio.

Seal no olvida las características que marcan la diferencia: 

la nueva cama basculante con motor integrado y sistema 

de bloqueo de seguridad es de serie en todos los modelos 

perfilados. Estilo esencial, carácter fuerte: Seal es la 

autocaravana ideal para cualquier viaje.
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Comienza
una Evolution.
El futuro ya es un clásico. 

Evo representa toda la tradición Rimor y la reinterpreta de 

la mejor manera. Comenzando con el corazón palpitante: la 

mecánica Ford se mueve con seguridad en las cuestas 

empinadas y por carreteras tortuosas. El nuevo diseño 

moderno de los termoformados se aprecia en la silueta 

deportiva y cautivadora.

Los seis modelos diferentes que componen la gama Evo – 

tanto en la versión perfilada como capuchina, con 

longitudes que van de 6,90 a 7, 3 m, de 4 a 7 plazas de 

cama, tienen un futuro brillante al que mirar, tal vez desde 

el Skyview practicable, disponible como opcional.
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Zarpa con el 
buque insignia 
Rimor
Estilo náutico, pasión italiana.

Super Brig es desde siempre el buque insignia de la casa 

Rimor. Diseñado y amado por el fundador Luano Niccolai, 

se presenta ahora en versión perfilada o capuchina. 

Acabados de alta calidad, zona de estar espaciosa, 

equipamiento superior. Super Brig sorprende por la 

calidad de los detalles, el look náutico de los interiores y de 

la habitabilidad de la dinette y de la zona de estar, que se 

enriquece con una nueva columna frigorífico top de gama. 

El vehículo ideal para verdaderos apasionados.



44

7173x2340 mm

44

7373x2340 mm

44

7173x2340 mm

44

7373x2340 mm

44

7173x2340 mm

44

7373x2340 mm




