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NAVIGO U
Es el midibus interurbano polivalente
Adaptado a múltiples usos
Disponible en dos longitudes: 7,80 m y 8,40 m
Hasta 37 plazas sentadas
129 kW (180 CV)/1200 rpm EURO 6 D

VECTIO U CLASE II
Es el midbus interurbano con motor trasero con
gran flexibilidad y un sin fin de usos
Ruedas delanteras con suspensión independiente
9,30 m de longitud y hasta 39 plazas sentadas
221 kW (300 hp) EURO 6 D
Disponible en Clase III 320 CV

TERRITO U
Polivalente : media distancia y líneas regulares
Plataforma elevadora para silla de ruedas Braun
Disponible en 12 m, 12,60 m y 13,26 m
Hasta 63 plazas sentadas
238 kW (230 CV)/2300 rpm EURO 6 D

ULYSO T
Estructura integral
Coste de explotación reducido
Piso plano, 10,10 metros
Capacidad de hasta 43 pasajeros
233 kW (320 CV)/ 2300 rpm EURO 6 D
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NAVIGO C CLASE II
Midibus interurbano con plataforma para personas
con movilidad reducida
Rampa manual /automática para sillas de ruedas
9,30 m, hasta 46 plazas sentadas
129 kW (180 CV) EURO 6 D

VECTIO ULE
Es el midbus interurbano con motor trasero
Con gran flexibilidad y un sin fin de usos
Piso bajo, 9,30 m y hasta 33 plazas sentadas
221 kW (300 hp) EURO 6 D

NAVIGO T
El midibús turístico rentable por su capacidad de
hasta 35 plazas
Configuración variable: 7,80 m y 8,475 m
Hasta 35 pasajeros
129 kW (180 CV)/1200 rpm EURO 6 D

PARA VIAJAR CON TOTAL
TRANQUILIDAD
Confort, seguridad y placer de conducción se unen durante el
desplazamiento para crear una experiencia única tanto para el
conductor como para los pasajeros. Gracias a su configuración
adaptable, podrà encontar el modelo que mejor se adapte
a sus necesidades en lo que a capacidad, configuración y
equipamiento interior se refiere. ¡Usted elige!

