PROTONE GVD 2700

En los últimos años el fenómeno camper ha
experimentado un crecimiento exponencial, no así el
desarrollo de sus accesorios que se ve limitado a al
suministro de componentes simples para la
transformación de furgonetas industriales en furgón
vivienda.
Vega Performance surge con la inquietud de desarrollar
al máximo el diseño y la funcionalidad en cada pieza,
cada elemento y cada accesorio de su catálogo. No
fabrica componentes “clásicos” que puedan encontrarse
en cualquier catálogo de piezas camper… sólo si es un
accesorio llamativo y con un valor añadido, es Vega
Performance.
¿Qué es Protone?
Protone es el primer techo elevado rígido desarrollado por Vega Performance para aumentar la capacidad y el
disfrute de un furgón vivienda Ducato/Boxer/Jumper, ofreciendo de la máxima amplitud y comodidad interior sin
necesidad de des/montajes y ajeno a depender de la climatología del entorno y con total intimidad.
Se trata de un techo compuesto por 2 piezas fabricadas en fibra de vidrio laminada y proyectada con diferentes
espesores según zonas.
La unión entre ambas piezas se realiza por anillo de refuerzo con un espesor mínimo de 10mm de espesor y 40mm
de altura. Se crea una cámara interior que se rellena con isocianato inyectado de alta densidad en celda cerrada
creando así una cáscara infranqueable perfectamente aislada.

La importancia de un buen diseño
Si bien El elemento principal es la carcasa laminada en poliéster, en la trasera del vehículo dispone una amplia
zona de carga con barras laterales para estabilizar el
equipaje. Si desea transportar un baúl externo, quiere llevar
tablas de surf o cualquier otro objeto puede hacerlo sin
elevar la altura final (variable según batalla del vehículo).
La zona delantera del techo se instala una ventana abatible
con mosquitera y oscurecedor de 700x400mm. que aporta luz
natural y fácil ventilación.
Los techos Vega Performance tienen un diseño personal y
novedoso que favorecen y destacan la estética de los
vehículos en los que se instalan.
La carcasa exterior de poliéster se monta pintada a juego de
la carrocería del vehículo, el interior se entrega acabado en
Color interior GelCoat vainilla (Ral1013), duradero,
resistente, libre de alérgenos y fácil de limpiar.

Iluminación total
La iluminación interior en los techos Vega Performance se realiza en dos zonas
independientes. Ambos lados de la cama incluyen perfil de aluminio con tira led
cálida en su interior, interruptor y toma USB.
Del mismo modo, el modelo Protone ofrece iluminación exterior integrada en la
carrocería, cuatro faros delanteros con 5 puntos de luz largo alcance luz led
conectados a las luces de carretera del vehículo que la estética y visibilidad, se
entregan homologados y reflejados en la ficha técnica del vehículo.

Para dormir a pierna suelta
Quizás la mayor ventaja para muchos usuarios respecto al aumento uso interior del
vehículo es la posibilidad de instalar una cama doble de 150x190 cms. en la zona
alta de cabina, que se abate desde el techo y está siempre disponible para su uso.
Permitiendo, al mismo tiempo, el uso de los asientos inferiores. Esta zona de
descanso dispone de luz natural y ventilación gracias a la ventana superior de
techo.
VegaPerformance es consciente de la importancia de un buen descanso, todos sus
colchones se fabrican con espuma de alta densidad y 3cm de viscolástica. El tejido es idéntico al que podemos
encontrar en un colchón doméstico de alta gama, transpirable y lavable… la comodidad en el descanso no es
opcional, es de serie.

Panel solar para la máxima exigencia
Vega Performance integra en todos sus diseños un panel fotovoltaico rígido de 270W para techos rígidos de
1000x1650mm. El techo Protone dispone de un encastre realizado a medida en el plano superior para integrar la
placa en su morfología sin exceder de la altura total del techo, asegurando su estabilidad y protegiéndola de
posibles impactos en marcha.
Si el vehículo dispone de batería auxiliar, la conexión está incluida, si no dispone ofrecemos la instalación de una
batería AGM 100amp por un suplemento mínimo.

Producto Nacional
Vega Performance es un producto 100% nacional, los componentes se fabrican en varias de nuestras comunidades
autónomas, esto es garantía de calidad y un detalle a tener en cuenta en estos tiempos.

¿Y el plazo de entrega?
Al contrario de lo que ocurre con otros techos del mercado donde estamos acostumbrados a plazos de entrega
elevados, Vega Performance fabrica y entrega su producto en un tiempo récord, sólo debe tener en cuenta la lista
de espera que tenga su instalador y el tiempo necesite para hacer la conversión. ¿Quiere instalar un techo
elevable en su furgoneta este mes? Díganos en qué zona del país se encuentra y le indicaremos el instalador más
cercano.

Precio final, sin historias…
La red de instaladores VegaPerformance le ofrecerá siempre el mismo precio, en cualquier punto de venta, e
incluirá todo, todo, todo. Impuestos, Homologación, pintura, cama, placa solar… no hay ninguna sorpresa
escondida bajo una oferta puntual.
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