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AML Ecostar

CABINA 3 Y 5 PASAJEROS
• Airbag
• Aire acondicionado
• Radio cd mp3 y bluetooth
• Regulador de velocidad
• Elevalunas electricas

• Panel plywood
• Rampa lateral + puerta superior
• Goma lateral de alta calidad
• Apertura con ventanas y rejilla
   de proteccion
• Claraboya
• Gran puerta traser 110 cm guarda arnes
• Pintura blanca

• Barra de pecho desmontable
• Panel completo debajo de barra de pecho
• Lona de protección
• Separador fijo desmontable
• Separador entre cabezas caballo
• Suelo cibelastico
• Anillo para atar los caballos interior y   
   exterior
• Porta silla y porta brida
• Camara vigilancia zona caballos

CARROCERIA ZONA CABALLO

MOTORIZACIÓN RENAULT 
MASTER 165 CV O FIAT DUCATO 
180 CV 

EQUIPAMIENTOS DE SERIE

CABINA 3 Y 5 PASAJEROS
• Transmisión automatica
• Aire acondicionado
• Asiento amortiguado

• Gps
• Suspención trasera neumática
• Asiento interior de cuero sintetico

• Faros antiniebla delanteros
• Llantas de aluminio

OPCIONES DISPONIBLES



AML Select

EQUIPAMIENTOS DE SERIE

OPCIONES DISPONIBLES

CABINA 3 Y 5 PASAJEROS

CABINA 3 Y 5 PASAJEROS

• Airbag
• Aire acondicionado
• Radio cd mp3 y bluetooth
• Regulador de velocidad
• Asiento conductor regulable

• Panel plywood
• Rampa lateral + 1 puerta superior
• Apertura con ventanas y rejilla
   de protección
• Claraboya
• Gran puerta trasera 110 cm guarda arnés
• Pintura blanca

• Comedero inox
• Panel completo debajo del comedero
• Separador corredero
• Separador entre cabezas
• Suelo cibelastico
• Anillo para atar los caballos interior
   y exterior
• Porta silla y porta brida
• Camara vigilancia zona caballos

CARROCERIA

MOTORIZACIÓN RENAULT 
MASTER 165 CV O FIAT DUCATO 
180 CV

ZONA CABALLO

• Transmision automatica
• Aire acondicionado (fiat)
• Asiento amortiguado

• Gps
• Suspención trasera neumática
• Asiento interior de cuero sintetico

• Faros antiniebla delanteros
• Llantas de aluminio



• •

AML Horsebox

EQUIPAMIENTOS DE SERIE

CABINA 3 Y 5 PASAJEROS

CABINA 3 Y 5 PASAJEROS

• Air bag
• Aire acondicionado
• Radio CD MP3 y bluetooth
• Regulador de velocidad
• Elevalunas electricas
• GPS

• Transmision automatica
• Asiento amortiguado
• Suspención trasera neumática

• Asiento interior de cuero sintetico
• Faros antiniebla delanteros
• Llantas de aluminio

• Panel sandwich
• Rampa lateral + 1 puerta superior
• Ventanas con apertura y rejilla
   de protección
• Claraboya
• Gran puerta trasera 110 cm
• Pintura blanca

• Barra de pecho desmontable
• 2 puertas debajo de barra de pecho
• Separador corredero
• Separador entre cabeza caballos
• Suelo goma
• Anillo para atar los caballos interior
   y exterior
• Porta silla y porta brida
• Camara vigilancia zona caballos

CARROCERIA ZONA CABALLO

MOTORIZACIÓN RENAULT 
MASTER 165 CV O FIAT DUCATO 
180 CV

OPCIONES DISPONIBLES



AML Haras

EQUIPAMIENTOS DE SERIE

CABINA 3 Y 5 PASAJEROS
• Air bag
• Aire acondicionado
• Radio cd mp3 y bluetooth
• Regulador de velocidad
• Elevalunas electricas

• Panel plywood
• Rampa lateral + puerta superior
• Aperturas con ventanas y rejilla
   de protección
• Claraboya
• Gran puerta trasera 110 cm
• Pintura blanca

• Jaula inox tipo box :
• Separador de cabezas giratorio
• Separador corredero con barrotes
• Puerta delantera cabeza caballos
• Anillo para atar caballos interior y exterior
• Porta silla y porta brida
• Suelo cibelastico
• Camara vigilancia zona caballos

CARROCERIA ZONA CABALLO

MOTORIZACIÓN RENAULT 
MASTER 165 CV O FIAT DUCATO 
180 CV

OPCIONES DISPONIBLES

CABINA 3 Y 5 PASAJEROS
• Transmision automatica
• Aire acondicionado
• Asiento amortiguado

• GPS
• Suspención trasera neumática
• Asiento interior de cuero sintetico

• Faros antiniebla delanteros
• Llantas de aluminio



OPCIONAL

PANEL DE SEPARACIÓN
DESLIZANTE

GUARNICIONERÍA EXTERIOR

TECHO SUPLEMENTARIO
AIRACIÓN

DOS PUERTAS CORREDERAS

2 PUERTAS EN LUGAR DE LA 
PUERTA BASCULANTE

CAPUCINE DOBLE
COUCHETTE

EXTRACTOR DE AIRE COCINA PEQUEÑA

KIT DE COJINES GANCHO DE REMOLQUE

VERSIÓN DE 5 PLAZAS O
COUCHETTE (L O L3)

TV

VENTANA ENTRE LA CABINA Y 
LOS CABALLOS

DOBLE PUERTA TRASERA

BARRA DE FIJACIÓN INOX NEVERA PEQUEÑA

Panel de separación deslizante 
para transformar el camión en 
una ‘caja’

Gran puerta trasera de
guarnicionería

Ventilación extra Dos puertas correderas delante 
de la cabeza del caballo

Puerta doble sobre la rampa en 
lugar de la puerta basculante

Amplio nicho para dormir
encima de la cabina

Extrae las partículas de polvo y 
permite una mejor ventilación 
del aire

Espacio para el fregadero y la 
nevera

Acolchado (cabeza, flancos y 
trasero) para la comodidad de
los caballos

Permite colgarlo en una
furgoneta o en un remolque

Asiento de material de 3 plazas 
en el fondo de la cabina y conver-
tible en litera

Pequeño televisor

Útil para observar y hablar con 
los caballos

Doble puerta trasera

Barra de sujeción retráctil fijada 
en la parte trasera del vehículo 
para atar a los caballos con total 
seguridad

Pequeña nevera bajo el asiento 
trasero

SULKYS DE ALTA Y BAJA
FIJACIÓN

DOS PUERTAS CORREDERAS

CUELLO EN V

CUCHILLA PLEGABLE MUEBLES DE ALMACENAMIENTO

LUCES PANORÁMICAS DEL 
CIELO

VENTANA FRENTE A LA RAMPA DUCHA

REJILLAS DE PROTECCIÓN PUERTAS PEQUEÑAS

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA ESTANTE

DECORACIÓN PERSONALIZADA

Accesorios colocados en la parte 
trasera del vehículo para
transportar un Sulky

Puertas correderas para el espa-
cio sobre la cabina

Situado por encima de la barra 
de pecho para la seguridad 
re’enforzada

Sofá plegable colocado en el 
fondo de la cabina (se vende con 
su colchón)

Muebles de almacenamiento en 
sellerie

Luces panorámicas suplementa-
rias en el cielo

Una fuente de aire y luz suple-
mentaria

Ducha para caballos

Sustitución de la cubierta de 
protección para una seguridad 
óptima

Puertas pequeñas en el interior 
del semental

Ayuda al conductor a dar marcha 
atrás

Estantería en sellerie

Personalización de su vehículo a 
su diseño a los caballos
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