NORA

Descripción
Vehículo con capacidad para 37 viajeros sentados mas conductor. Gran volumen de bodega
trasera junto con dos maleteros laterales. Puerta de servicio por detrás del eje delantero. Puerta
de conductor.
INTERURBANO

MÁS DE 22

Acceso para discapacitados

Technical Data
Caja de cambios disponible
Manual/Automatic/Robotized
Wheelbase (mm)
4815

GVW
10t

Equipment Data
Altura x longitud x anchura exterior
3200 x 9070 x 2500 mm
Altura x longitud interior
1950 x 6975 mm
Vehículo en detalle
Equipamiento interior: Acristalamiento lateral doble tintado oscuro, portaequipajes de mano con
salidas de aire y luces de lectura individuales, calefacción por convectores, aire acondicionado
en techo, embellecedores de rueda, radio CD, micrófono de conductor, luna delantera
panorámica
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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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