WING L8
Descripción
Ideal para servicios discrecionales. Hasta 28 plazas. El
microbús de referencia en Europa, que se renueva para
ofrecer espacio extra, más confort, equipamiento y mayor
versatilidad. Todo un compromiso de calidad, fiabilidad y
rentabilidad.

TURÍSTICO

MÁS DE 22

Technical Data

NO

Equipment Data

Caja de cambios disponible

Manual/Automatic
4350

Wheelbase (mm)

Altura x longitud x anchura exterior

3050 x 7885 x 2400 mm

Altura x longitud interior

1920 x 6000 mm

7,2t

GVW

Vehículo en detalle
Ideal para servicios discrecionales. Múltiples distribuciones interiores. Capacidad: hasta 28 plazas. Novedades
equipamiento: pulsador de apertura automática de puerta, nuevos retrovisores más grande y con mayor ángulo de
visión, cámara de acceso pasajero integrada en el retrovisor derecho, pilotos de gálibo en LED, Luces LED en
estriberas, escalón interior y ambiente, mamparas de diseño exclusivo INDCAR en Inox, mueble modular de diseño
exclusivo INDCAR para nevera, porta documentos, cafetera y otros, nuevos portaequipajes con luz indirecta y mayor
capacidad de carga.
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Exen c i ón d e res p on s ab i l i d ad

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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