
ISEÑO YCALIDADFIABILIDAD, DISEÑO Y CALIDAD



DETALLE CARROZADO:

• Estructura sobre chasis en tubo rectangular.

• Montaje de sub-chasis auto-portante detrás del eje posterior

para construcción maletero.

• Enchapado de unidad completa en poliéster reforzado con fibra de  

vidrio.

• Acceso mediante puerta de servicio eléctrica

• Acceso trasero por puerta de doble hoja con accionamiento electricco.

• Montaje de equipo de A.A. en techo.

• Retrovisores calefactados y eléctricos.

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR:

• Montaje de 20 butacas fijas con insertos en tapicería.

• Pavimento en taraflex rematado en aluminio

• Montaje de asideros en el interior, en inox o color definido por  

cliente

• Laterales interiores en ABS con iluminación RAL7035

LUMINACIÓN:

• Grupos ópticos delanteros originales del 

chasis.

• Grupo óptico trasero de carrocero.

• Luces de gálibo y posición laterales LED.

• Iluminación interior de LED en su 

totalidad.

CLIMATIZACIÓN:

• Equipo A.A. para conductor y anti

vaho en el parabrisas.

• Calefacción por convectores.

• Aire Acondicionado con salidas en 

ambos lados para pasajeros.

OPCIONALES:

• Pintura metalizada

• Tomas USB para los pasajeros.

• Soporte y pre instalación cobradora.

• Deposito de 140 L

• Rótulos de ruta

• Plataforma eléctrica telescópica Masats

RTL1

• 3 Transportines.

• Pre instalación SAE

• Transporte Escolar según normativa R.D 

443/2001.



20 Plazas Sentadas + 12 en pie + C / 20 Plazas Sentadas + 1 PMR + 9 en pie + C

Distribución:

VEHICULO

• Categoría M3 clase I , II

• Freno eléctrico Telma.

• Sistemas de seguridad ABS,ESP,  ASR,

• Suspensión neumática en eje trasero.

• Distancia entre ejes de 4.325 mm

• Longitud: 7.554 mm.

• Anchura: 2.350 mm.

• Altura: 2.930 mm

• Motor: Mercedes 2.987cc, 6 cilindros V, EuroVI D.

• Potencia: 190CV. 140kW.
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