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Descripción
Reconocido con el Premio al Mejor Midibús del año 2015 en España. Polivalente y con total
versatilidad de configuración. Gran maletero. Interior amplio y espacioso. Confort y comodidad
para conductor y pasajeros. Capacidad: hasta 33 plazas.
TURÍSTICO

MÁS DE 22

Acceso para discapacitados

Technical Data
Caja de cambios disponible
Manual/Automatic/Robotized
Wheelbase (mm)
4185

GVW
10,2t

Equipment Data
Altura x longitud x anchura exterior
3340 x 8660 x 2500 mm
Altura x longitud interior
1980 x 6600 mm
Vehículo en detalle
Premio al Mejor Midibús del año 2015. Polivalente y total versatilidad de configuración. Gran
maletero FLEX con banco trasero corredero. Interior amplio y espacioso. Confort y comodidad
para conductor y pasajeros. Capacidad: hasta 33 plazas. Facilidad de acceso a todos los
componentes de chasis para simplificar el mantenimiento. Equipamiento de serie: 1 puerta de
servicio· 1 puerta de emergencia· Paneles laterales frontales y traseros en fibras Composites·
Aire acondicionado para pasajeros· Portaequipaje con salida individual de aire, luz y altavoces·
Sistema de calefacción por aire Webasto· Sistema MUX de control carrocería · Lunas dobles
tintadas. Opcionales: DVD· Pantallas TV· Tapicería en piel natural· Efecto madera· Nevera·
Mueble bar· Cristales tintados· Wifi· USB.
INDCAR
España
INDCAR
España&Portugal
Polígon Industrial Torres Pujals, 4
17401 Arbúcies Girona
Spain
+34//972860165
indcar@indcar.es

Exención de responsabilidad
Los productos ilustrados se muestran exclusivamente a título demostrativo y no son productos
de Iveco Bus ni de sus afiliadas. Toda la información de los productos relacionada con el
equipamiento de las carrocerías ha sido suministrada por los carroceros correspondientes y ha
sido publicada por ellos en este sitio Web. Iveco Bus no ofrece ninguna garantía, ni expresa ni
implícita, de la exactitud, exhaustividad o utilidad de la información para ningún tipo de uso por
parte de los usuarios y, por la presente, rechaza expresamente toda responsabilidad por
cualquier error u omisión que pueda contener. Iveco Bus y sus afiliadas no asumen ningún tipo
de responsabilidad en relación con el acceso a este sitio Web por parte de los usuarios, el
contenido de la información o el uso que hagan los usuarios del contenido del sitio Web. En
este sitio Web se incluyen vínculos a otros sitios Web únicamente para mayor comodidad de los
usuarios, no dándose garantía de ningún tipo en relación con dichos sitios Web o su contenido,
y declinándose de forma expresa toda responsabilidad en relación con esos sitios Web.
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