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EURO-RELAIS

Equipamiento de su Zona de Servicios

El concepto

para la recepción de las autocaravanas

El concepto Euro-Relais
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ÁREA
DE
SERVICIOS

Los usuarios de autocaravana le dan las gracias

RED
PEA
EURO

Autocaravanas en Francia:
505 000 autocaravanas en circulación para 1,4 millones de adeptos
Autocaravanas en Europa:
2 millones de autocaravanas en circulación para 5 millones de adeptos
Para recibirlas en las mejores condiciones y favorecer el respeto del medio
ambiente evitando los vertidos contaminantes.

ÁREA
DE
ETAPA
Nuestras regiones le dan las gracias
La mayoría de los usuarios de autocaravanas (el 62 %), pasan entre
15 y 50 noches en su autocaravana, incluidos todos los destinos,
es decir, una media estimada de 41 días al año.
Una pareja de usuarios de autocaravana con experiencia,
necesita 150 litros de agua limpia cada 3 días.
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La naturaleza le
da las gracias
Cada usuario de autocaravana que
efectúa todas estas operaciones en
una área de servicios Euro-Relais,
contribuye al respeto del medio
ambiente.
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EDITO
Y usted nos dirá ¿Por qué equipar mi municipio con un
Área de Servicios y de Etapa?
Podrá usted recibir en las mejores condiciones a los usuarios de autocaravana durante todo el
año en áreas de servicio y de etapa que se integran perfecta y estratégicamente en su municipio.

¿Cuál es la diferencia entre un área de Servicios
y un área de Etapa?
UN ÁREA DE SERVICIOS es una estación sanitaria equipada con un borne
de servicios multifunciones que permite a las autocaravanas vaciar sus aguas grises
(cocina y cuarto de baño), sus aguas negras (WC) y llenar el depósito de agua. Permite
igualmente una recarga eléctrica de corta duración.
Un área de servicios no está destinada al estacionamiento de larga duración.
El área de servicios debe estar preferentemente cerca de los centros ciudad, a fin de
beneficiarse de la proximidad de las diferentes fuentes de energía para la conexión de
nuestros bornes.
Las áreas de servicio Euro-Relais juegan un rol preponderante en el aumento de la
actividad turística de un municipio.
UN ÁREA DE ETAPA en cambio, permite a los usuarios de autocaravana hacer
una etapa en sus desplazamientos turísticos (generalmente 24 o 48 horas). Este espacio,
especialmente acondicionado para recibir este tipo de vehículos está situado en un lugar
tranquilo, paisajístico, cerca de los comercios y del centro ciudad.
Un área de etapa Euro-Relais permite a los usuarios de autocaravana beneficiarse de
servicios suplementarios, mejorando su etapa turística. Permite orientar a los clientes
usuarios de autocaravana hacia las actividades comerciales, culturales y deportivas de
su municipio.

La primera ventaja concierne a las repercusiones económicas inducidas. En efecto, los usuarios
de autocaravana aprovechan su parada en el área de etapa para hacer sus compras, visitar un
monumento, ir al restaurante,... en el seno de su municipio.
Por otro lado, desde un punto de vista medioambiental, la instalación de un área de servicios en
el territorio municipal permite a los usuarios de autocaravana vaciar sus aguas grises y negras de
forma totalmente legal. Los usuarios de autocaravana podrán disfrutar de todos los servicios en
lugares tranquilos y paisajísticos, a un paso de los comercios y del centro ciudad.
Siendo hoy ineludibles, se han pensado nuevas soluciones de montaje, a fin de adaptar las
áreas de autocaravana Euro-Relais a su municipio, pero también a los terrenos de camping, a los
hipermercados, a las estaciones de servicio, a las estaciones de autopistas...
¡Modernice sus servicios integrando el modo de pago con tarjeta bancaria para facilitar la
gestión y la evolución de duración y de cantidad de servicios de su área de servicios!
En una palabra, Euro-Relais le aporta una respuesta global y unas innovadoras soluciones para
sus proyectos. Dos claves para el futuro de su municipio: unos excepcionales servicios, en los que
la higiene y la limpieza se convierten en sus principales bazas.
Elegir Euro-Relais es unirse a la mayor red de Europa, que cuenta ya con 2 200 implantaciones y
la garantía de un saber hacer de más de 25 años.
Con Euro-Relais, juntos iremos más lejos.
Director Comercial
Anthony PEGAIN
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Nuevo borne MAXI

Pago con tarjeta bancaria sin contacto o con tel. móvil
Borne MAXI 1 vehículo
M/ERLX1AS
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7552 € (+ IVA)

Borne MAXI 2 vehículos
M/ERLX2ASC

7826 € (+ IVA)

Pago con ficha
Borne MAXI 1 vehículo
M/ERLX1ASC

5326 € (+ IVA)

Una innovación francesa
Al servicio de los usuarios de autocaravana y de los municipios
El advenimiento del smartphone ha hecho entrar al sector del turismo en una fase de transición y de innovaciones. Las nuevas costumbres de
consumo de los viajeros obligan a los profesionales y a los municipios a emplear nuevas herramientas, más flexibles, permitiendo difundir más
fácilmente todos los tipos de servicios y monetizarlos mediante tecnologías simples y securizadas.
A fin de responder a estas evoluciones, TRIGANO ha desarrollado el borne MAXI Euro-relais de nueva generación, con la startup
EASYTRANSAC y la sociedad FAMOCO, líder de los terminales Android profesionales securizados.
Este borne MAXI está equipado con un aparato modulable concebido para adaptarse a los nuevos modos de pago, respondiendo a los retos de
seguridad y de disponibilidad de servicio de los municipios de acogida.
La utilización de la solución EASYTRANSAC permite pagar los servicios de llenado de agua potable mediante una simple lectura del sistema sin
contacto o por reconocimiento óptico de las tarjetas bancarias.

UNA INNOVACIÓN FRANCESA DESTINADA AL MERCADO MUNDIAL
Este borne de nueva generación es una herramienta tecnológica modulable, más económica y más fácil de instalar
que los aparatos actualmente en el mercado. Embarcando un sistema de explotación ESYTRANSAC, está
totalmente securizado, pudiendo recibir nuevas actualizaciones y aplicaciones en tiempo real, vía una plataforma
de gestión de los terminales a distancia, a fin de adaptarse a las ofertas y a los usos.
Este nuevo dispositivo debe permitir a los operadores realizar importantes economías sobre los costes
operacionales, principalmente sobre la instalación y el mantenimiento, ofreciendo una mejor experiencia cliente. El
dispositivo se presenta en diferentes versiones, a fin de adaptarse a las especificidades y a las exigencias de cada
mercado.

UNA COLABORACIÓN FRANCESA
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Borne MAXI Multiservicios EURO-RELAIS
El borne “Maxi” ha sido diseñado especialmente para responder lo mejor posible a las nuevas exigencias de los municipios y de los usuarios de autocaravana cualquiera
que sea la temporada. Resiste a los golpes y a los actos de vandalismo.
Características Bornes MAXI Eurorelais 2020
Borne Maxi 1 vehículo

Borne Maxi 2 vehículos

Material

Base y cubierta de poliéster, columna inox 304 pintado de blanco

Tipo de mando

Marcha / Paro eléctrico por electroválvula

Vaciado WC

Sí

Vaciado aguas usadas

Sí

Grifo agua potable

1

2
1

Iluminación

3 spots LED SMD 0,8 W – 3000 K 55 lm

Cierre

Puerta cerrada con llave 3 puntos

Kit anticongelación

Cordón calentador y termostato + aislamiento de las paredes por film aluminio compensado

Base borne

1767

Grifo de enjuague

Para encastrar y pre-conectar, con evacuaciones aguas grises y aguas negras comunes
En opción

Pago

Tarjeta bancaria sin contacto y teléfono móvil o fichas Eurorelais, solamente para la versión 1 vehículo

Euro drain (opción)

Longitud 3 m; ancho 0,3 m; enjuague automático

Toma P17

Opción 1 o 2 tomas P17 (acceso gratuito para los usuarios de camping car): 100 € (+ IVA) por toma

Kit Caravana nieve (opción)

Opción aconsejada a gran altitud, para fundir la nieve y proteger el
terminal durante temperaturas inferiores a -20º

1130

1767

Wi-Fi

EURODRAIN
800
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Equipamientos Bornes multiservicios EURO-RELAIS

Grifos de agua
potable para
1 o 2 vehículos

Vaciado de las
aguas usadas

Grifo de enjuague
accionado por
electroválvula

Lector y pago

Pago con fichas

• Pago con tarjeta bancaria sin contacto
• Pago con teléfono móvil
• Conexión WiFi (en opción)
• Diagnóstico a distancia
• Estadísticas de paso

Fichas marcadas Euro-Relais

Para borne MAXI
1 o 2 vehículos

Para borne MAXI
1 vehículo

Vaciado WC con
enjuague integrado

Utilizables en los bornes
equipados con esta forma
de pago

Recomendación de utilización – Protección anticongelación

EQUIPAMIENTO CARAVANEIGE
Aconsejado a gran altitud, para fundir la nieve y proteger
el borne durante las temperaturas inferiores a -20º

99 € (+IVA)

ERJHG  

Iluminación
automática

1

Puerta de servicio
con llave

3

8

3

2
1

4

Aislamiento de
las paredes por
film aluminio
compensado

VITRINA integrada
Visualización: A3
Plexichocs® 4 mm.
Seguridad con 2 llaves

198

203

19

20

3

4

3038
3246
30
38
32
46

EURODRAIN

M/ERACO3

966 € (+ IVA)

Permite el vaciado en el suelo de las aguas usadas de una autocaravana, con un sistema de
enjuague integrado.
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Borne MINI Multiservicios sin pago EURO-RELAIS
Borne «Mini» para 1 VEHÍCULO
Discreto y estético, el borne «Mini» está perfectamente adaptado para una utilización estacional (Ej. la hostelería al aire libre)
Características Bornes MINI Eurorelais 2020
Base de poliéster, columna inox 304 pintada en blanco

Tipo de mando

Temporizado

Vaciado WC

Sí

Vaciado aguas usadas

Sí

Grifo agua potable

1

Grifo de enjuague

1

Iluminación

Ninguna

Cierre

Puerta cerrada con llave 2 puntos

Kit anticongelación

Ninguno

Base borne

Para encastrar y pre-conectar, con evacuaciones aguas grises y aguas negras comunes

Wi-Fi

No

Pago

Ninguno

Euro drain (opción)

Longitud 3 m; ancho 0,3 m; enjuague a partir del borne
2058 € (+ IVA)

1130

M/ERMX1AS

990

990

Material

800
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EURODRAIN

Borne Eléctrico EURO-RELAIS
BORNE ELÉCTRICO 4 VEHÍCULOS
EURO PARC – CÓDIGO: ERP4AP
Borne eléctrico equipado con una iluminación crepuscular
y 2 puertas de servicio cerradas con llave, permitiendo la
alimentación eléctrica para una autocaravana.
Puede estar gestionado por un sistema de pago con fichas
y permite una carga de 6 o 12 h de electricidad (ajustado en
fábrica, precisar al efectuar el pedido).
Pueden alimentarse cuatro autocaravanas simultáneamente.
(Fichas EURO RELAIS únicamente)

ERP4AP

1924,00 € (+IVA)

Pago con fichas 4V

ERMJE4

622,00 € (+IVA)

Bolsa de 100 fichas

ERMSJE

70,00 € (+IVA)

Euro Parc 4V

Opciones

9

Accesorios Área de Servicios
PANEL CE24 + MÁSTIL

Homologado para la señalización vial, formato 50 x 50 cm,
mástil de 3 m. Indispensable para la señalización de un área de servicios.
980223

183,00 € (+IVA)

BARRERAS DE GUIADO

Crear un camino de acceso al borne o al vaciado en el suelo
ERP2

40,00 € (+IVA)

BARRERA DE ÁNGULO

Permite proteger los accesorios del área de servicios expuestos a
eventuales golpes.
ERP1

29,00 € (+IVA)

MESA DE PICNIC
Longitud: 200 cm – Peso: 107 kg
M/MOB1477V

291,00 € (+IVA)

Longitud: 230 cm – Peso: 117 kg
M/MOB1549A

Papelera Bali para sellar
•
•
•
•
•

M/MOB1478W

329,00 € (+IVA)

12 lamas de madera exótica barnizada y tratada
Estructura de acero – Acabado pintura al horno color verde
Capacidad: 80 litros - Peso: 35 kg
Equipada con un cubo amovible y una base
Bloqueo por cerradura y llave de cuadro

Mesa para posar o para sellar
• De pino del Norte tratado en autoclave
• Clase IV, certificado FSC
• Modelo para posar antivandalismo
• Se entrega con el tablero montado y
las patas montadas
• Kit de tornillería

383,00 € (+IVA)

Kit de sellado

4 placas de sellado + kit de tornillería
M/MOB1479X -kit de sellado

29,00 € (+IVA)

Sus Contactos

Géraldine BODENES
Administración de ventas
contact@bornes-eurorelais.com
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www.bornes-eurorelais.com

EURO-RELAIS

TRIGANO MDC
ZA Le Haut-Éclair
72600 MAMERS

ion

Tél. 02 43 31 12 32
Fax 02 43 31 12 31
www.bornes-eurorelais.com
contact@bornes-eurorelais.com

Fabricat

Cerca de la ciudad

Protección del medio ambiente

Aumentar la frecuentación turística...

Euro-Relais le aporta una solución llave en mano para desarrollar
el turismo y valorizar el patrimonio cultural de su municipio.
Euro-Relais le aporta soluciones al alcance de la mano. ¡Con
Euro-Relais, nuestros servicios marcan la diferencia! Aproveche
esta oportunidad para optimizar la frecuentación turística de su
municipio. Los comerciantes de su ciudad lo apreciarán.
Con Euro-Relais, indefectiblemente los turistas no dudarán en
instalarse en su territorio.

La protección del medio ambiente se ha convertido en una
prioridad; Euro-Relais crea espacios para que duren. Usted
estará satisfecho: ¡se acabó el turismo salvaje! Cada año
circulan por toda Europa miles de autocaravanas; Euro-Relais
le aporta consejos y soluciones.
Le ofrecemos un fuerte valor añadido apostando por un
equipamiento en el que riman seguridad, fiabilidad y perennidad.
¡Con Euro-Relais, nuestros servicios premium hacen la
diferencia!
Los bornes Euro-Relais participan en la protección del medio
ambiente, recolectando las aguas grises y negras de las
autocaravanas de forma totalmente legal.

¿Desea usted aportar a su municipalidad una nueva dimensión?
Euro-Relais le acompaña en su proyecto de áreas de servicio
y de etapa, a fin de que su municipio pueda atraer cada año a
nuevos turistas. Hágase una nueva idea de los servicios y de
la acogida que harán la reputación de su municipalidad. Añada
comodidades modernas y prácticas a los acondicionamientos de
sus espacios turísticos. Sea usted una encrucijada estratégica.
¡Con Euro-Relais, le proponemos una solución plural!

