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World
sweet
home
El mundo es tu nuevo hogar
Enciende tu curiosidad hacia nuevos descubrimientos y aventuras. Con Rimor el mundo es
tu casa: desde hace más de 40 años diseñamos autocaravanas y campers inspirándonos en
el sitio que más nos gusta, para garantizarte la máxima comodidad. Vehículos funcionales
y acogedores, amplios y confortables, expresión del diseño y de la producción totalmente
italiana.
Descubre la libertad de movimiento en la playa y en la montaña, en la ciudad y en el campo.
Con las autocaravanas y las campers Rimor, te sentirás como en casa, allá donde quiera que
decidas ir.

Talla s
viajes xl
Una gran idea para comenzar
tu vida al aire libre

Cama de
matrimonio
HERA 54
Camas gemelas
HERA 95

Los mayores sueños pueden estar al alcance de tu mano.
Hera es la gran novedad de la casa Rimor, campers versátiles,
rápidas y compactas, listas para llegar a los lugares que has
imaginado y llevándote a escasos metros de tus deseos. La
montaña o el mar, el campo o la ciudad están a un paso con
Hera, la unión ideal entre tamaño y comodidad.
Los principales ingredientes son: una sorprendente
relación calidad-precio y un equipamiento completo. Dos
distribuciones capaces de hacer viajar cómodamente a 4
personas, en la que destaca la versión Hera 54 que pone a
tu disposición todas las ventajas de una camper totalmente
equipada en tan solo 5,5 m. Reconsidera tu forma de viajar
de una manera inteligente, Hera está lista para acompañarte.
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Bienvenidos a la era smart
Cuando te embarcas en una aventura, siempre quieres algo con lo que puedas contar. Hera es
precisamente esto, y te conquistará con sus soluciones inteligentes. Armarios con luz interna
y altillos con efecto 3D touch, portaobjetos con bandas elásticas y tomas USB para recargar tus
dispositivos.
La gama Hera integra diseño y practicidad, con un sistema de luces 100% LED y una tapicería
acolchada combinada con microfibra resistente, lavable e hidrófuga. Todo pensado para darte la
oportunidad de pensar solo en tu viaje y disfrutar cada momento, viviendo el paisaje en movimiento.

Oscurecedor corredero
para ventanas con
mosquitera integrada
Claraboya con un práctico
tirador de apertura
corredera
Frigorífico con compresor
de 80l.
Baños modulares para
el máximo espacio y
comodidad
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Colchones cómodos de
alta densidad con fundas
extraíbles anatómicos e
hipoalergénicos
Luz interior en los
armarios y focos de
lectura orientables
Portaobjetos con bandas
elásticas
Peldaño eléctrico con
sistema de seguridad
conectado al cuadro
Toma ducha exterior (de
serie)
Mesa smart portátil con
extensión y utilizable
también como mesa exterior

Otras características: calefacción Combi Diesel con unidad de mando digital CP Plus de serie, tomas
220/230 v tanto en la cocina como en el comedor, anclajes Isofix (opcional), amplio portaobjetos encima
de la cabina de conducción, altillos con sistema de apertura push pull, calefacción trasera con rejillas de
ventilación dedicadas, práctico compartimento técnico trasero, comedor convertible en cama adicional.
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El súper compacto que te hará soñar en grande. Hera 54 te ofrece todo lo que necesitas para descubrir el
mundo, en una camper de tan solo 5,5 m de longitud. Para vivir la aventura sin renunciar a la comodidad,
el confort y el espacio para almacenar es inigualable.

Máxima maniobrabilidad para moverse libremente entre el tráfico de la ciudad y las carreteras
rodeadas de naturaleza
Compacto por fuera y sorprendentemente espacioso por dentro, gracias a las soluciones
modulares del mobiliario, cada ambiente se adapta a tus necesidades.
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Datos técnicos

5548x2070 mm
4

2+1

1

MECÁNICA
Motorización
Distancia entre ejes (mm)
Cilindrada (L)
Potencia máxima (kW - CV)
Radio MP3

DEPÓSITO
Renault Master
3682
2,3
107 - 145*


MEDIDAS Y PESOS
Longitud externa (mm)
Anchura externa - anchura interna (mm)
Altura externa - altura interna (mm)
Espesor suelo - paredes - techo (mm)
Plazas homologadas
Peso máximo total (kg)
Aumentar el peso total permitido (kg)

5548
2070 - 1750
2578 - 1870
nd
4
3500
nd

CAMAS
Plazas de camas
Camas adicionales
Cama individual comedor central
Cama individual posterior
Cama de matrimonio posterior

2+1
1
980 x 1790
1350 x 1850

Agua potable (interno)
Recuperación aguas grises
Depósito anticongelante
EQUIPAMIENTO


Asientos giratorios en cabina

Claraboya panorámica zona día
Calefacción a gas
Combi D4 Diesel
Calentador de agua
Combi D4 Diesel
Oscurecedor de la cabina de conducción
bajo pedido
Arcón bombonas gas
(1+1) x 11:13 kg
Frigorifico
80 l.
Nr. Hornillos Cocina
2
Extractor de humos
Horno
Puerta cédula con contrapuerta
bajo pedido
mosquitera zariera
Soporte TV
bajo pedido
Baca con escalera
Bateria suplementaria
bajo pedido
Fundas asientos en cabina
bajo pedido
Porta bicicletas
bajo pedido
Alarma
bajo pedido
Luz exterior
bajo pedido
Enganche
-

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV
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20 + 65 l.
120 l.
bajo pedido

La máxima sensación de espacio combinada con un gran espíritu de exploración. Dos camas traseras
y un comedor que se convierte rápidamente en cama para los amantes de la aventura de todas las
edades. Ya sea un viaje caracterizado por la libertad o planeado en cada detalle, Hera 95 será el
compañero ideal.

Camas dobles con prácticos somieres elevables para dejar espacio de almacenamiento para
maletas y bicicletas
Mucho espacio de almacenamiento gracias a los compartimentos para colgar ropa/
portaobjetos debajo de las camas y los amplios altillos de las zonas noche y de estar
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Datos técnicos

6198x2070 mm
4

2+1

1

MECÁNICA
Motorización
Distancia entre ejes (mm)
Cilindrada (L)
Potencia máxima (kW - CV)
Radio MP3

DEPÓSITO
Renault Master
4332
2,3
107 - 145*


MEDIDAS Y PESOS
Longitud externa (mm)
Anchura externa - anchura interna (mm)
Altura externa - altura interna (mm)
Espesor suelo - paredes - techo (mm)
Plazas homologadas
Peso máximo total (kg)
Aumentar el peso total permitido (kg)

6198
2070 - 1750
2578 - 1870
nd
4
3500
nd

CAMAS
Plazas de camas
2+1
Camas adicionales
1
Cama individual comedor central
980 x 1790
Cama individual posterior
750 x 2000 - 750 x 1860
Con prolongación:
Cama de matrimonio posterior
1750 x 2000

Agua potable (interno)
Recuperación aguas grises
Depósito anticongelante
EQUIPAMIENTO


Asientos giratorios en cabina

Claraboya panorámica zona día
Calefacción a gas
Combi D4 Diesel
Calentador de agua
Combi D4 Diesel
Oscurecedor de la cabina de conducción
bajo pedido
Arcón bombonas gas
(1+1) x 11:13 kg
Frigorifico
80 l.
Nr. Hornillos Cocina
2
Extractor de humos
Horno
Puerta cédula con contrapuerta
bajo pedido
mosquitera
Soporte TV
bajo pedido
Baca con escalera
Bateria suplementaria
bajo pedido
Fundas asientos en cabina
bajo pedido
Porta bicicletas
bajo pedido
Alarma
bajo pedido
Luz exterior
bajo pedido
Enganche
-

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV
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20 + 65 l.
120 l.
bajo pedido
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Mirar al
futuro, al
aire libre

Cama de
matrimonio
HORUS 138
Doble cama de
matrimonio trasera
HORUS 145

Apto para la aventura a todas
las edades

Camas gemelas
HORUS 195

Horus es la elección de los que aman vivir en la carretera.
Su agilidad y la extrema facilidad de maniobra lo convierten
en el vehículo perfecto para los amantes del aire libre, sin
límites a la imaginación ... ni a la edad. Los tres modelos, con
tres soluciones de cama diferentes, se adaptan a todas las
necesidades, con capacidad para alojar hasta 5 personas.
Una nueva idea de movimiento, que combina la comodidad
con el deseo de descubrir. Experimentarás la emoción de vivir
la naturaleza desde una posición privilegiada, disfrutando de
un panorama impresionante con solo abrir la puerta trasera
de tu camper. Da el primer paso hacia tus deseos, con Horus
la maravilla no tiene límites.
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Un nuevo destino es todo lo que necesitas
Tienes todo lo que necesitas para vivir la aventura con Horus y mucho más. Empezando por las
configuraciones: Horus 138 tiene una cómoda cama matrimonial transversal y somier plegable,
Horus 145 está equipado con doble cama matrimonial superpuesta totalmente modular y Horus
195 te ofrece una solución con camas dobles con somieres elevables.

Oscurecedor de la cabina
de conducción de serie
Oscurecedor corredero
para ventanas con
mosquitera integrada
Claraboya zona de estar
70x50cm y zona de noche
40x40cm
Garaje modular de
volumen variable
Colchones cómodos de
alta densidad con fundas
extraíbles anatómicos e
hipoalergénicos
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Mosquitera puerta de serie
Frigorífico de 80 l. montado
en la parte superior para
facilitar el acceso
Mesa smart portátil con
extensión y utilizable
también como mesa exterior
Peldaño eléctrico con
sistema de seguridad
conectado al cuadro
Cortina de ducha con
imanes, extraíble, para
poderla colgar en el exterior
para que se seque

Otras características: calefacción Combi Gas con unidad de mando digital CP Plus de serie,
tomas 220/230 v tanto en la cocina como en el comedor, tomas USB en la zona de estar y en la
zona de noche, calefacción trasera con rejillas de ventilación dedicadas, anclajes Isofix (opcional),
comedor convertible en cama adicional.
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La solución con cama matrimonial garantiza hasta 192 cm de espacio para descansar cómodamente,
en menos de 6 metros de longitud total. Con Horus 138 puedes decidir cada día por dónde empezar
la jornada, entre los viñedos del campo o a las puertas de una ciudad de arte.

Una cómoda cama matrimonial que, con un simple gesto, deja espacio para almacenar el
equipaje y las bicicletas
Los espacios de la cocina y el comedor se adaptan a tus necesidades diarias, gracias a la
extensión de la encimera de la cocina y a la mesa smart extraíble con extensión, que también
se puede utilizar como mesa de exterior
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Datos técnicos

5998x2050 mm
4

3

1

MECÁNICA
Motorización
Distancia entre ejes (mm)
Cilindrada (L)
Potencia máxima (kW - CV)
Radio MP3

DEPÓSITO
Fiat Ducato
4035
2,2
88-120*
bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS
Longitud externa (mm)
Anchura externa - anchura interna (mm)
Altura externa - altura interna (mm)
Espesor suelo - paredes - techo (mm)
Plazas homologadas
Peso máximo total (kg)
Aumentar el peso total permitido (kg)

5998
2050 - 1850
2650 - 1890
nd
4
3300
3500

CAMAS
Plazas de camas
Camas adicionales
Cama de matrimonio comedor central
Cama individual posterior
Cama de matrimonio posterior

3
1
970 x 1800
1440 x 1900

Agua potable (interno)
Recuperación aguas grises
Depósito anticongelante
EQUIPAMIENTO
Asientos giratorios en cabina
Claraboya panorámica zona día
Calefacción a gas
Calentador de agua
Oscurecedor de la cabina de conducción
Arcón bombonas gas
Frigorifico
Nr. Hornillos Cocina
Extractor de humos
Horno
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera
Soporte TV
Baca con escalera
Bateria suplementaria
Fundas asientos en cabina
Porta bicicletas
Alarma
Luz exterior
Enganche

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 103 kW - 140 CV
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20 + 70 l.
90 l.
bajo pedido



Combi C4
Combi C4

2 x 7 kg
80 l.
2
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido

Horus 145 se adapta perfectamente a cualquier idea de viaje y compañía, desde vacaciones en
familia hasta fines de semana de deporte con amigos. Tres soluciones diferentes para dormir a
tu disposición: con somier inferior plegable con un clic y cama superior; configuración con cama
superior modular de 1 o 2 plazas; configuración con cama inferior y cama superior totalmente
extraíble.

Total libertad de elección entre plazas de cama y espacio para almacenar, para adaptarse a cada
nuevo destino
Si la compañía de viajes es tu pareja, un par de amigos o toda la familia, con Horus 145 siempre hay
espacio para todos, incluso para la comodidad
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Datos técnicos

5998x2050 mm
4

5

1

MECÁNICA
Motorización
Distancia entre ejes (mm)
Cilindrada (L)
Potencia máxima (kW - CV)
Radio MP3

DEPÓSITO
Fiat Ducato
4035
2,2
88-120*
bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS
Longitud externa (mm)
Anchura externa - anchura interna (mm)
Altura externa - altura interna (mm)
Espesor suelo - paredes - techo (mm)
Plazas homologadas
Peso máximo total (kg)
Aumentar el peso total permitido (kg)

5998
2050 - 1850
2650 - 1890
nd
4
3300
3500

CAMAS
Plazas de camas
Camas adicionales
Cama de matrimonio comedor central
Cama individual posterior
Cama de matrimonio posterior

5
1
970 x 1800
1320 x 1860
1440 x 1860

Agua potable (interno)
Recuperación aguas grises
Depósito anticongelante
EQUIPAMIENTO
Asientos giratorios en cabina
Claraboya panorámica zona día
Calefacción a gas
Calentador de agua
Oscurecedor de la cabina de conducción
Arcón bombonas gas
Frigorifico
Nr. Hornillos Cocina
Extractor de humos
Horno
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera
Soporte TV
Baca con escalera
Bateria suplementaria
Fundas asientos en cabina
Porta bicicletas
Alarma
Luz exterior
Enganche

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 103 kW - 140 CV
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20 + 70 l.
90 l.
bajo pedido



Combi C4
Combi C4

2 x 5 kg
80 l.
2
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido

Ideal para quienes no quieren renunciar a sus espacios. Las dos camas dobles traseras ofrecen mucha
habitabilidad y comodidad personal, además del comedor que se convierte en cama en unos pocos
y sencillos pasos. La cocina compacta y espaciosa y la práctica mesa extraíble de Horus 195 te dan la
libertad de decidir entre un brindis bajo las estrellas y una cena gourmet, sin importar cuándo y dónde.

Separador de camas dobles con peldaños: práctico peldaño para subir a la cama, durante el viaje
actúa como separador que en caso de frenada de emergencia asegura que todo se quede en su sitio
Lavabo baño orientable para garantizar espacio para cada necesidad (WC/ducha)
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Datos técnicos

6363x2050 mm
4

3

1

MECÁNICA
Motorización
Distancia entre ejes (mm)
Cilindrada (L)
Potencia máxima (kW - CV)
Radio MP3

DEPÓSITO
Fiat Ducato
4035XL
2,2
103-140
bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS
Longitud externa (mm)
Anchura externa - anchura interna (mm)
Altura externa - altura interna (mm)
Espesor suelo - paredes - techo (mm)
Plazas homologadas
Peso máximo total (kg)
Aumentar el peso total permitido (kg)

6363
2050 - 1850
2650-1890
nd
4
3500
nd

CAMAS
Plazas de camas
Camas adicionales
Cama de matrimonio comedor central
Cama individual posterior
Cama de matrimonio posterior
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3
1
500 x 1500
800 x 1900
800 x 1950
nd

Agua potable (interno)
Recuperación aguas grises
Depósito anticongelante

20 + 70 l.
90 l.
bajo pedido

EQUIPAMIENTO
Asientos giratorios en cabina
Claraboya panorámica zona día
Calefacción a gas
Calentador de agua
Oscurecedor de la cabina de conducción
Arcón bombonas gas
Frigorifico
Nr. Hornillos Cocina
Extractor de humos
Horno
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera
Soporte TV
Baca con escalera
Bateria suplementaria
Fundas asientos en cabina
Porta bicicletas
Alarma
Luz exterior
Enganche



Combi C4
Combi C4

2 x 7 kg
80 l.
2
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
bajo pedido
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Mecánicas
Seguridad y fiabilidad en el puesto de mando
Renault Master
Incluye de serie:
•

Reposabrazos en los asientos de conducción

•

Ordenador de bordo

•

Control de velocidad

•

Doble airbag

•

Cierre centralizado

•

Elevalunas eléctricos

•

Retrovisores eléctricos

•

ABS (Sistema antibloqueo de ruedas en frenada)

•

Hill start assist: arranque asistido en pendiente

•

Radio USB/MP3/BLUETOOTH con mandos en el volante

•

Faros antiniebla

•

Pack cromo premium

Fiat Ducato X250
Incluye de serie:
•

Asientos confort plus “Captain Chair” con reposacabezas integrado, respaldo ancho y doble
reposabrazos regulables en altura e inclinación.
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•

Control de velocidad

•

Doble Airbag

•

Cierre centralizado

•

Preparada para radio y altavoces

•

Elevalunas eléctricos

•

Retrovisores eléctricos

•

ABS (Sistema antibloqueo de ruedas en frenada)

•

Antena DAB integrada en los espejos, de serie

Equipamiento
Hera

Noisette
(estándar)

Horus

Cacao
(estándar)

Los datos técnicos y características de los vehículos presentes en el catálogo son puramente indicativos. El fabricante y distribuidor no serán
responsables de eventuales variaciones que por cualquier motivo, se produjesen en el producto durante la temporada.
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World
sweet
home

El viaje junto a Rimor continúa también online: sigue nuestras iniciativas en el blog, en
Facebook y en Instagram. Comparte tus aventuras con nosotros con el hashtag #Rimor.

www.rimor.it

Los datos técnicos y características de los vehículos presentes en el catálogo son puramente indicativos. El fabricante y distribuidor no serán
responsables de eventuales variaciones que por cualquier motivo, se produjesen en el producto durante la temporada.
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