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Para que el vehículo pueda ser homologado cómo autocaravana tiene varios requisitos: 

• ALTURA: Dentro el vehículo se debe poder estar de pie.  

• NIVEL EMISIONES: El más importante requisito es que debe disponer del 

certificado de emisiones a último nivel. Actualmente es la directiva 

Reglamento (CE) Nº 715/2007, que limita a autocaravana los vehículos 

EURO6** y EUROVI** matriculados a partir del setiembre del 2.019. Aun 

así, estos vehículos tienen un tiempo ilimitado para ser homologados y 

clasificados cómo autocaravana según el parámetro**. Este parámetro 

se encuentra en la ficha técnica cómo parámetro V.9 . 

• LIMITACION DE PESO: Muy importante conocer que estos vehículos según 

el Reglamento indicado y parámetro V.9., indica las emisiones 

contaminantes del vehículo, y conlleva una limitación de peso real del 

vehículo en la homologación, no pudiendo superar la limitación de meso 

real MOM, diferenciando los vehículos “ligeros-light” = EURO6 = 

2.815kg”de los vehículos “pesados-heavy” = EUROVI = 3.500kg. 

• EQUIPACION MINIMA:  

o Disponer de asientos traseros, homologados o no cómo transporte de 

pasajeros. 

o Disponer de un mínimo de equipacion, mesa (fija/plegable/extraíble) 

+ cama (cama fija/ plegable/ litera) + sistema de cocina instalado 

(gas o eléctrico) + armarios o similares. 

 
¡¡ Es un documento con una información genérica (deben rellenar nuestro formulario y recibirán una valoración 

vehículo - camperización para confirmar al 100% la viabilidad cómo AUTOCARAVANA 

https://homologatufurgo.com/index.php/solicitud-presupuesto!! 

 

Masa real (MOM) = Peso del vehículo con 

los elementos instalados / anclados, con 

aguas limpias y gasóleo lleno + 75kg del 

conducto (aguas grises vacío) 

 

 

** = AO – AN – CI - CH sí pueden ser 

homologados cómo AUTOCARAVANA hasta 

el 31.12.2021 
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