
  DE EXPERIENCIA, RESPALDO Y CALIDAD  AÑOS

Longitud / Ancho (mm) 10320/2480
Altura (mm) 3275
Altura interior (mm) 1945
Peso carroceria (Kg) 4370
Capacidad de bodega（M3） 7,2
Voladizo trasero(mm) 3.500
Voladizo delantero (mm) 1.780
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Aire Acondicionado climatizado, con salidas               
independientes para cada pasajero a travez de las 
luces de lectura y los laterales de los portapaquetes.

2 Claraboyas con mecanismo de emergencia y   
sistema de renovacion Ventanas selladas.

Fabricada en tubería estructural 100% galvantizada 
para mayor duración, que cumple la norma 
ASTM-500 grado C (limite elástico 50.000PSI) 
(tenasidad 62.000PSI).

Luz diurna color blanco a lo largo del pasillo. Luz de 
cortesía color azul en los soportes de porta paquete

-
-

Faros delanteros princpales y direccionales 
homogados segun la Normativa nacional. Faros 
posteriores y delimitadores de techo. Faro Stop Light. 
Faros Laterales de posición en color ámbar.

Puerta de servicio con sistema pantográfico, 
accionamiento electroneumatico y chapas de 
seguridad. Mampara cerrada de piel integral y 
acero inoxidable.

Display con reloj
Velociometro 
Radio con sistema de lectura de CD/mp3. 
Sistema de audio en salón de pasajeros
1 Monitores LCD 19” 
Sensores de aparcamiento
USB individuales en todas las sillas
(opcional)

Audio y Video Acabados Externos

Chapas de bodega seguras.
Forrado de material antideslizante

Bodegas

Estructura

Iluminación Interior

Puertas y MamparasIluminación Exterior Ventilación

Parabrisas delanteros laminados curvo  de 
una pieza.
Seis ventanas de emergencia, con sus 
respectivos martillos

Ventanas y Parabrisas Baño
Baño modular de aguas limpias, moderno,
cómodo,acogedor y  con iluminación LED.  
(opcional)

Espejos retrovisores eléctricos panorámico 
superior de brazo (anclado en lateral superior) 
con desempañador incluido.
Pintura: Inmunizado de forro lateral exterior con 
primer epoxi y fondo de relleno. Acabado exterior 
con pintura Duppont. Colores a elección del 
cliente.


