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Bolsilleros 
muy capaces 
para el portón 

trasero 
 

  
 
Muchos ya conoceréis al fabricante 
Brandrup, filial y estrecho colaborador 
carrocero de Westfalia Mobil GmbH 
(antes van conversión), el mítico 
constructor de tantas generaciones de 
campers WV, Mercedes y 
recientemente muchas otras marcas.  
 
Una de sus más elegantes creaciones 
es la línea de bolsilleros para las 
traseras y bajos de los asientos 
delanteros, la ventana del frigorífico, la 
parte superior de los armarios roperos y 
el interior y trasera del armario giratorio. 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
Códigos de pedido: 
 
Trasera conductor: 102 706 212 
Trasera acompañante: 102 706 211 
Bajos trasera acompañante: 102 706 217 
Ventanilla nevera: 102 706 213 
Persiana armario (desde 2005): 102 706 204 
Trasera armario giratorio: 102 706 216 
Interior armario giratorio: 102 706 215 
 
Precisamente sobre este último, el 
bolsillero para el interior del armario 
giratorio, hay que decir que no es 
posible montarlo en las Viano Marco 
Polo de la primera generación (2004), 
puesto que la persiana de ese armario 
se pliega justo por esa zona e interfiere 
con el anclaje del accesorio. 
 

  

La solución para poder beneficiarse de 
él es utilizar uno o varios pero en una 
ubicación diversa, como por ejemplo el 
interior del portón trasero.  
  

 
 
Bastaría atornillar los corchetes 
automáticos, broches o clecs y pegar 
los velcros autoadhesivos que ya 
vienen suministrados. 
    

 
 

 
 
Nosotros tenemos la costumbre, porque 
la experiencia demuestra que pueden 
fallar, de afirmar los velcros con unos 
remaches y arandelas de refuerzo en el 
centro y los extremos. Así es imposible 
que se despeguen. 



 
  

 
 
El resultado es agradable, muy capaz, 
y, si se quieren ocultar, quedan 
discretos detrás de las almohadas.   
 

 

  

 
  

 
   
Un modo rápido y eficaz de hacer un 
pedido y tenerlo en apenas una 
semana es el departamento de 
Recambios del concesionario de 
Mercedes-Benz de Vic, en Barcelona 
(recvi.asm@mercedes-benz.es). 


