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Cada usuario de autocaravana que 
realice todas estas operaciones en un 
área de servicio Euro-Relais contri-
buye al respecto del medio ambiente.

La naturaleza
le da las gracias
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Nuestros municipios le dan las gracias

La mayoría de los usuarios de autocaravanas (62%) pasan entre 15 y 
50 noches en su vehículo, sin distinción de 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.

El concepto Euro-Relais
Los usuarios de autocaravanas le dan las gracias
Autocaravanas en Francia: 
505.000 autocaravanas en circulación para 1,4 millones de usuarios

En España son más de 70.000 entre autocaravanas y campers que circulan 
por nuestras carreteras.

Autocaravanas en Europa:
2 millones de autocaravanas en circulación para 5 millones de usuarios

Para recibirlas en las mejores condiciones y favorecer el respeto del medio 
ambiente evitando los vertidos contaminantes.



¿Cuál de la diferencia entre
un área de Servicio y un área de Etapa?

UN ÁREA DE SERVICIO es una estación sanitaria equipada con un borne de 
servicios multifunción que permite a las autocaravanas vaciar sus aguas grises (cocina 
y baño) y aguas negras (WC) y llenar el depósito de agua. También permite una carga 
eléctrica de corta duración. Un área de servicio no está destinada a un estacionamiento 
de larga duración. 

El área de servicio debe estar preferentemente cerca del centro de las ciudades para 
beneficiarse de la proximidad de las diferentes fuentes de energía para conectar nuestros 
bornes. 
Las áreas de servicio de Euro-Relais desempeñan un importante papel en el aumento de 
la actividad turística de un municipio.
 

UN ÁREA DE ETAPA en cambio, permite que los usuarios de autocaravanas 
hagan una etapa en sus desplazamientos turísticos (generalmente de 24 ó 48 horas). Este 
espacio especialmente acondicionado para recibir este tipo de vehículos está situado en 
un lugar tranquilo, ajardinado, cerca de comercios y del centro de la ciudad. 
Un área de etapa Euro-Relais permite que los usuarios de autocaravanas se beneficien 
de servicios adicionales que mejoran su etapa turística. Permite orientar a los clientes 
usuarios de autocaravanas hacia las actividades comerciales, culturales y deportivas de 
su municipio.
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EDITORIAL

Y usted nos dirá ¿Por qué debo equipar mi municipio 
con un Área de servicio y de etapa?
Podrá recibir en las mejores condiciones a los usuarios de autocaravanas durante todo el año en 
áreas de servicio y de etapa que se integran perfecta y estratégicamente en su municipio.

La primera ventaja se refiere a los beneficios económicos generados. En efecto, los usuarios de 
autocaravanas aprovechan su parada en el área de etapa para hacer sus compras, visitar un 
monumento, ir a un restaurante, etc., dentro de su municipio.

Desde el punto de vista ambiental, la instalación de un área de servicio en el territorio municipal 
permite que los usuarios de autocaravanas vacíen sus aguas grises y negras legalmente. 
Los usuarios de autocaravanas podrán disfrutar de todos los servicios en lugares tranquilos y 
ajardinados muy cerca de los comercios y del centro de la ciudad.

Actualmente imprescindibles, se han diseñado y realizado nuevas soluciones de montaje para 
adaptar las áreas de autocaravanas Euro-Relais a su municipio, pero también a zonas de 
camping, hipermercados, estaciones de servicio y de carretera, etc.

¡Modernice sus servicios integrando el modo de pago con tarjeta bancaria para facilitar la gestión 
y la evolución de la duración y la cantidad de servicios de su área de servicio!

En resumen, Euro-Relais le ofrece una respuesta global y soluciones innovadoras para sus 
proyectos. Dos claves para el futuro de su municipio: servicios excepcionales en los que la 
higiene y la limpieza se convierten en sus principales ventajas.

Elegir Euro-Relais significa unirse a la mayor red de Europa que ya cuenta con 2.200 
implantaciones y la garantía de más de 25 años de experiencia.

Con Euro-Relais, juntos, llegaremos más lejos

Director Comercial
Anthony PEGAIN



 

 

Nuevos bornes de pago con tarjeta bancaria sin contacto (o con tf. móvil)
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Borne eléctrico EURO-PARK  
4 vehículos  

Pago con tarjeta de crédito/teléfono móvil

M/ERPX4CB 6796 € sin IVA 

Borne MAXI 2 vehículos
Pago con tarjeta de crédito/móvil

M/ERLX2CB 8945 € sin IVA  

Base borne (obligatorio)
M/ERCE1 111 € sin IVA

 Configuración 
 del módulo de telepago

M/PRESTCBBORNES 357 € sin IVA 



 

 

Una innovación francesa

Al servicio de los usuarios de autocaravanas y de los municipios
La llegada del smartphone ha llevado al sector turístico a una fase de transición e innovación. Los nuevos hábitos de consumo de los viajeros obligan a los 
profesionales y a los municipios a instalar nuevas herramientas más flexibles, que permitan difundir más fácilmente todo tipo de servicios y su pago mediante 
tecnologías sencillas y seguras.

Para responder a estos cambios, Trigano, con su marca Euro-Relais, ha desarrollado los bornes de nueva generación Maxi y Euro-Park, gestionados por las 
empresas EASYTRANSAC y FAMOCO, líderes en bornes Android profesionales seguros.

Estos bornes están equipados con un dispositivo modulable diseñado para adaptarse a los nuevos usos de pago al mismo tiempo que responden a los retos de 
seguridad y disponibilidad de servicio de los municipios de acogida.

La utilización de la solución EASYTRANSAC permite pagar los servicios de llenado de agua potable simplemente por medio de lectura del sistema sin contacto o 
mediante el reconocimiento óptico de las tarjetas bancarias.
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UNA INNOVACIÓN FRANCESA DESTINADA AL MERCADO MUNDIAL

Este borne de nueva generación es una herramienta tecnológica modulable, más económica y fácil de instalar que 
los dispositivos existentes actualmente en el mercado. Integra un sistema operativo EASYTRANSAC, es completa-
mente seguro y puede recibir nuevas actualizaciones y aplicaciones en tiempo real, a través de una plataforma de 
gestión de los bornes a distancia, para adaptarse a las ofertas y los usos.

Este nuevo dispositivo debería permitir que los operadores realicen ahorros significativos en los costes operativos, 
especialmente en la instalación y el mantenimiento, y ofrecer una mejor experiencia al cliente. El validador está 
disponible en diferentes versiones para adaptarse a las especificidades y exigencias de cada mercado.

 

UNA COLABORACIÓN FRANCESA
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Borne de pago con ficha  - EURO-RELAIS 
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Borne MAXI 1 vehículo
 Pago con ficha

M/ERLX1JES 4720 € sin IVA  

Base Borne (obligatorio)
M/ERCE1 111 € sin IVA

BOLSA de 100 fichas EURO RELAIS 

ERMSJE 74 € sin IVA



 

Borne MAXI Multiservicios EURO-RELAIS
El “Maxi” ha sido diseñado especialmente para responder lo mejor posible a las nuevas exigencias de los municipios y de los usuarios de autocaravanas independientemente de la estación.

Estructura robusta que resiste a los 
golpes y actos vandálicos
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 Permite el vaciado de las aguas residuales con enjuague integrado.

Euro Drain (300 x 30 cm)
M/ERACO3 1016 € sin IVA

Borne Maxi 1 Vehículo 
M/ERLX1JE 4720 € sin IVA

Borne Maxi 2 Vehículos 
M/ERLX2CB 8945 € sin IVA

Base Borne (obligatorio) 
M/ERCE1 111 € sin IVA
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Características Bornes MAXI Eurorelais 2022

Borne Maxi 1 Véhicule Borne Maxi 2 Véhicules
Pago Fichas Eurorelais Tarjeta bancaria sin contacto o teléfono móvil

Grifo agua potable 1 2

Grifo de enjuague 1 1

Wi-Fi No Opción

Vitrina de plexiglás Opción Sí

Kit caravanieve Opción Sí

Controlador de flujo No Sí

Kit antihelada Cable calefactor, termostato Cable calefactor, termostato, aislamiento de paredes 

Vidange WC Sí

Materiales Base y cubierta de poliéster, columna de acero inoxidable 304 pintada de blanco

Tipo de mando Pulsador marcha/parada, gestión por autómata

Iluminación 3 spots LED SMD 0,8 W 3.000 K 55 lm

Cierre Puerta que cierra con llave en 3 puntos

Base borne (obligatorio) Para encastrar y pre-conectar con evacuación de aguas grises y negras comunes



 

 

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.: hostelería al aire libre).
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Características Borne MINI Eurorelais 2022

Borne Mini 1 Vehículo
Pago Ninguno

Iluminación Ninguno

Grifo agua potable 1

Grifo de enjuague 1

Vaciado WC Sí

Vaciado aguas residuales Sí

Kit antihelada Sí

Wi-Fi No

Materiales Base de poliéster, columna de acero inoxidable 304 pintado de blanco 

Tipo de mando Pulsador PRESTO temporizado

Cierre Puerta que cierra con llave en 2 puntos

Base borne (incluida) Para encastrar y pre-conectar con evacuación de aguas grises y negras comunes
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Permite el vaciado de las aguas residuales con enjuague integrado

Euro Drain (300 x 30 cm)
M/ERACO3 1016 € sin IVA

Borne Mini 1 Vehículo
M/ERMX1 2488 € sin IVA

Base borne (obligatorio) 
M/ERCE1 111 € sin IVA



 

 

Équipements Bornes multi-services EURO-RELAIS

Euro Drain 
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Vaciado de 
aguas residuales

Vaciado de WC con 
enjuague integrado

Grifo de enjuague
accionado por
electroválvula 

Grifos de agua 
potable
para 1 ó 2 
vehículos

EQUIPAMIENTO 
CARAVANIEVE 
protege el borne 
de temperaturas 
inferiores a -20ºC 
para borne maxi 
1 ó 2 vehículos

Iluminación 
automática 
para borne maxi 
1 ó 2 vehículos

Puertas de
servicio
que cierran con 
llave

Vitrina integrada
Pantalla: A3
Plexichocs® 4 mm.
Seguridad con 2 llaves.

Incluido: Maxi 2V
Opción: Maxi 1V 

Lector y pago

• Pago tarjeta bancaria sin contacto
• Pago Teléfono móvil
• Conexión Wi-fi (opcional)
• Diagnóstico a distancia
• Estadísticas de paso

Para borne MAXI
2 Vehículos

Monedero de Fichas 

Fichas marcadas Euro-Relais

Utilizables en los bornes 
equipados con este tipo de 
monedero.

Para borne MAXI
1 Vehículo
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 Permite el vaciado de las aguas residuales con enjuague integrado.

Euro Drain (300 x 30 cm)
M/ERACO3 1016 € sin IVA

ERJHG
105 € sin 

IVA

M/VIT001
174 € sin 

IVA

kit Caravanieve +
Aislamiento de
paredes por película
aluminio compensado

Incluido: Maxi 2V
Opción: Maxi 1V 



 

Borne Eléctrico Euro-Park para 4 vehículos

BORNE ELÉCTRICO 4 VEHÍCULOS
El borne distribuye la energía eléctrica a 4 tomas de corriente monofásica que permiten cargar las 
baterías de la autocaravana.

El principio de distribución es el mismo que un pago de parquímetro.
El cliente paga con su tarjeta bancaria en el módulo Famoco una utilización de 3-6-12-24 horas de 
una toma de corriente.
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Euro-Park 4V M/ERPX4CB 6796 € sin IVA

Características Borne eléctrico Euro-Park Eurorelais 2022

Materiales Base de poliéster, columna de acero inoxidable 304 pintada de blanco

Tipo de mando Autómata

Iluminación 3 spots LED SMD 0,8 W 3.000 K 55 lm

Cierre Puerta que cierra con llave en 2 puntos

Base borne PARA COLOCAR, FIJAR Y CONECTAR A LA RED ELÉCTRICA

Pago Tarjeta bancaria sin contacto y teléfono móvil

Tomas P17 4
Wi-Fi (opcional) Sí



 

 

Accesorios Área de Servicio

MESA DE PÍCNIC
Longitud: 200 cm - Peso: 107 kg

 M/MOB1477V 436 € sin IVA

Longitud: 230 cm - Peso: 117 kg
M/MOB1478W 452 € sin IVA

Kit de anclaje
4 placas de anclaje + kit de tornillería

 M/MOB1479X
kit de anclaje 23 € sin IVA

 

 
Mesa para colocar o anclar
• De pino del Norte tratado en autoclave
• Clase IV certificado FSC
• Modelo para colocar antivandalismo
• Se entrega con el tablero y las patas montadas
• kit de tornillería
 

Papelera Bali para anclar
• 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 desmontable y una base
• Bloqueo por cerradura y llavín

 

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 servicio.

980223 188 € sin IVA

BARRERA DE GUIADO
Crear un camino de acceso al borne o al vaciado en el suelo.

ERP2 41 € sin IVA

BARRERA DE ÁNGULO 
Permite proteger los accesorios del área de servicio  
expuestos a eventuales golpes.

ERP1 35 € sin IVA
 

M/MOB1549A 374 € sin IVA
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La instalación de su borne Euro-Relais

 

La elección del emplazamiento
El emplazamiento debe ser plano y apto para vehículos con una superficie mínima de 10 m x 10 m. Hay que prever postes o muretes para fijar la señalización. Losa de hor-

migón 300 kg/cemento de un grosor mínimo de 100 mm (especialmente para la instalación de una marquesina). 

Precauciones antes el montaje
Antes de la puesta en marcha, es imprescindible purgar minuciosamente las canalizaciones de llegada.

El área se prepara llevando:

• La electricidad
Ya sea con 230 V con un mínimo de 9 kW (para el Aparcamiento, llegada monofásica 3 x 10 mm2), directamente desde una caja de conexión – Conforme con la norma NF 
C 14100 (09/1996) - con creación de una tierra por ejemplo por medio de una piqueta, conectada a la regleta de corte del borne por un cobre desnudo de 25 mm2, o desde 
un cuadro general de BT de un edificio privado (camping) por medio de un cable multiconductor adecuado, comportamiento conductor V/A conectado a la tierra general por 
el lado edificio y a la regleta de corte del borne. En este caso, dado que el borne está aislado, si se crea una tierra específica, se recuerda que esta tierra y la tierra del edifi-
cio deben estar interconectadas.
Se instala un calentador para evitar la condensación perjudicial en lugares donde hay mucha humedad y temperaturas que varían con grandes oscilaciones.

• El agua potable
Conexión de plástico semirrígido Ø25/32 con válvula y purga, reductor de presión y filtro de tamiz suministrados (se recomienda válvula de retención).

• El sumidero
O colector para sumidero o fosa conforme a la legislación regional vigente. En todos los casos, le recomendamos que instale uno o dos registros con sifón. En el caso de 
una instalación de losa antes de la recepción del borne, es necesario prever 1, 2, 3 ó 4 colectores de WC acodados de Ø 100.

Consulte todas las precauciones de implantaciones
de los bornes Euro-Relais en nuestro sitio web: 

 http://www.bornes-eurorelais.fr/
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Descripciones y normas de los bornes Euro-Relais

Ficha técnica Euro-Relais MINI
Peso : 90 kg

Este conjunto consta de:
 
- Una puerta bloqueable con 2 cerraduras

- Una parte fontanería:
• Una alimentación de agua potable en manguera sanitaria con un 
grifo PRESTO (caudal 10 l/min. - duración 30 s).
• Un circuito de aguas residuales en tubo de PVC protegido por 
aislamiento térmico (opcional).
• Un sistema de enjuague por grifo PRESTO + 4 boquillas de agua 
del vaciado del WC químico (caudal 30 l/min. - duración 6 s).
• Un grifo de enjuague PRESTO para WC de cassette (caudal 4 l/
min. - duración 15 s) con antibloqueo integrado.

- Una parte eléctrica equipada con:
•  Un interruptor diferencial 40 A - 30 mA homologado NF USE 
de conformidad con las normas NF EN 61008-1, NF C 15-100 
recomendado ETIQUETA “confort seguridad” de promotelec.
• Un disyuntor de 10 A homologado NF USE de conformidad 
con las normas NF EN 60947-2 ETIQUETA “confort plus” de 
promotelec.

Ficha técnica Euro-Relais Maxi 
Peso : 110 kg 1v - Peso : 120 kg 2v 

Este conjunto consta de:
- Una puerta bloqueable con 3 cerraduras
- Una parte eléctrica equipada con:
Un interruptor diferencial 40 A - 30 mA homologado NF USE 
de conformidad con las normas NF C 15-100, NF EN 61008-1, 
recomendado ETIQUETA “confort seguridad” de promotelec.
Disyuntores de 2 A, 10 A y 16 A homologados NF USE de 
conformidad con las normas NF EN 60947-2 ETIQUETA “confort 
plus” de promotelec. Iluminación LED 0,8W/220V
- Una parte fontanería:
Una alimentación de agua potable manguera sanitaria con un grifo 
(caudal 10 l/min. - duración 30 s) protegido por un aislamiento 
térmico. Un circuito de aguas residuales de tubo de PVC protegido 
por un aislamiento térmico. También se instala un convector 
para compensar la condensación debida a las diferencias de 
temperatura. (Opción Maxi 1V)

Un sistema de enjuague del vaciado del WC químico por 4 
boquillas de agua (caudal 30 l/min. - duración 20 s).
Un grifo de enjuague para WC cassette (caudal 4 l/min. - duración 
20 s) con antibloqueo integrado.
- Una parte pago (a elegir):
Un cajetín que permite pagar con tarjeta bancaria sin contacto, 
por código QR a través de un smartphone o introduciendo los 
números de su tarjeta bancaria. Un monedero de fichas.

Ficha técnica Euro-Relais PARK
Peso : 70 kg

Este conjunto consta de:

- Una puerta bloqueable con 2 cerraduras
- Una parte eléctrica equipada con:
• Un interruptor diferencial de 40 A - 30 m A homologado NF USE 
de conformidad con las normas NF C 15-100, NF EN 61008-1 
recomendado ETIQUETA «confort seguridad» de promotelec.
• Disyuntores 2 A, 10 A y 16 A homologados NF USE de 
conformidad con las normas NF EN 60947-2 ETIQUETA “confort 
plus” de promotelec.
• Cuatro disyuntores diferenciales 16 A - 30 mA homologados NF 
USE de conformidad con la norma NF EN 60947-2.
• Cuatro tomas P17 estancas.
• Iluminaciones LED 0,8 W / 220 V.

- Una parte pago:
Un cajetín que permita pagar con tarjeta bancaria sin contacto, 
por código QR a través de un smartphone o introduciendo los 
números de su tarjeta bancaria.
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Un equipo comercial cerca de usted
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EURO-RELAIS
Aquíestoy Caravaning
 
https://aquiestoycaravaning.com/ 
Fabrizio Muzzati Ragot
606828389

info@aquiestoycaravaning.com 

Fabricación www.bornes-eurorelais.com
3.500 áreas en Europa

Cerca de la ciudad

Euro-Relais le proporciona una solución llave en mano para 
desarrollar el turismo y valorizar el patrimonio cultural de su 
municipio. Euro-Relais le proporciona soluciones a su alcance. 
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, los turistas no dudarán en quedarse 
en su territorio.

Protección del medioambiente
La protección del medio ambiente se ha convertido en una 
prioridad. Euro-Relais crea espacios duraderos. Quedará 
satisfecho: ¡se terminó el turismo incontrolado! Miles de 
autocaravanas circulan cada año por toda Europa, Euro-Relais 
le proporciona consejos y soluciones. Le ofrecemos un alto valor 
añadido apostando por un equipamiento en donde se combina 
seguridad, fiabilidad y durabilidad. Con Euro-Relais, nuestros 
servicios premium marcan la diferencia. Los bornes Euro-Relais 
contribuyen a proteger el medio ambiente al recoger legalmente 
las aguas grises y negras de las autocaravanas.

Mayor frecuentación turística...

¿Desea aportar una nueva dimensión a su municipio!? Euro-
Relais le ayuda en su proyecto de área de servicio y de etapa 
para que su municipio pueda atraer nuevos turistas cada año. 
Imagine los servicios y la acogida que distinguirán su municipio. 
Haga que las instalaciones de sus áreas turísticas dispongan 
de comodidades modernas y prácticas. Está en un cruce de 
caminos estratégico… Con Euro-Relais, ¡le ofrecemos una 
solución plural! 

Coste del BORNE DE SERVICIO TARJETA 
BANCARIA  8 945 € Paso de autocaravanas necesario para amortizar el 

 BORNE DE SERVICIO pago por tarjeta bancaria

Coste de una carga de 100 litros de agua
3 € 2982
4 € 2236
5 € 1789

Coste del borne EURO-PARK  6 796 € Paso de autocaravanas necesario para amortizar el
 borne EURO-PARK pago por tarjeta bancaria

3h de aparcamiento con electricidad  4 € 1699
6h de aparcamiento con electricidad  6 € 1132

12h de aparcamiento con electricidad  10 € 679
24h de aparcamiento con electricidad 15 € 453

Una amortización rápida para una solución barata y rentable


