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FIABILIDAD, DISEÑO Y CALIDAD



DETALLE CARROZADO:

• Carrozado sobre furgón extralargo Mercedes-Benz 516 o 519, distancia entre ejes 4325 
  Ejecución Mercedes Benz EF7-EG7
• Acceso mediante puerta servicio eléctrica
• Cristales exteriores panorámicos Venus
• Trampilla en techo
• Montaje de plataforma vertical interior plato partido

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR:

• Portaequipaje ambos lados con luces de lectura, salidas de aire individual. 
• Transporte escolar según R.D. 443/2201
• Laterales interiores acabado original
• Pavimento en taraflex rematado en aluminio
• Cortinas laterales

BUTACAS:

• Butacas reclinables
• Butaca conductor original tapizada igual pasa-

jeros
• Cinturones de 2 y 3 puntos según legislación 

vigente
• Personalización tapiceria a gusto del cliente.

EQUIPO DE SONIDO:

• Sistema multimedia MBbox con pantalla de 7”
• Altavoces integrados en portaequipaje
• Micro con 2 tomas conductor + guía
• Pre-instalación de monitor

CLIMATIZACIÓN:

• Equipo A.A. en techo
• Termostato temperatura
• Calefacción por convectores 
• Claraboya en techo

OPCIONALES:

• Pintura metalizada
• Monitor + reproductor USB
• Montaje plataforma cassete
• Butaca de guía
• Enganche de remolque
• Freno eléctrico





DISTRIBUCIÓNES

19 Plazas +  conductor 12 + 2 PMR + C // 8 + 3 PMR + C

El transformado Corvi S está disponible en múltiples versiones, siendo las más habitua-
les  19 o 22 plazas, con opción a guia.

El modelo Corvi es el vehiculo ideal para trasporte escolar o discrecional de corta distan-
cia, optimizando capacidad al mejor precio.

En su versión PMR se ofrecen múltiples distribuciones desde 1 a 4 PMR acorde legisla-
ción vigente, en plataforma vertical interior con opción de plato partido y también con 
plataforma de cassete interior.
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