
 

APENDICE 1 

 

 

CARROCERÍA MARCA NEOBUS – MODELO THUNDER+ 8,75 MT SOBRE 

CHASIS MERCEDES-BENZ LO 916/48  

 

   

 

 

 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ASIENTOS 
 
 

 

 

 

 

 



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

 
Asiento del conductor 
 

• Asiento ajustable con suspensión hidráulica 
• Modelo de asiento tipo Pullman (más conforto) 

• Cinturón de seguridad de 3 puntos 
• Separación detrás del conductor con brazo para privacidad del 

conductor 
 

 

Equipamentos para la operación 
 

• Llave general junto al conductor 
• Sistema electrónico de control tipo multiplex con información por voz 

• Sistema neumático de válvulas para las puertas 
• 1 rutero mecanico delantero  
• Guantera personal abierta para el conductor 
 

Asientos para pasajeros 
 
• 32 asientos urbanos en plástico de alta durabilidad y resistencia 

• Pega-manos integrado al asiento 

 

Estructura de la carrocería 
 
• Estructura de la carrocería en acero galvanizado tubular ZAR230. 

• Sujeción de los asientos con refuerzos de acero 

• Protección contra corrosión de toda la estructura con pintura a base de 

primer y zinc. 

• Apoyos y partes internas con goma sintética 

• Protección corrosiva en todas conexiones 

 
 
Detalles externos 
 
• Planchas laterales en aluminio 

• Delantera y trasera en fibra de vidrio 

• Techo en fibra de vidrio, una pieza completa 



 

• Paragolpes delantero y trasero en una pieza en fibra de vidrio de alta 

resistencia 

• Acceso a caja de baterías con tapa individual lateral 

• Tapa del estanque de combustible con llave 

 

Escaleras 
 
• Estructura de las escaleras en acero 

• Ensamblada con fibra de vidrio y revestido en aluminio anti-deslizante de 

alta durabilidad 

 

Detalles internos 
 
• Revestido del piso en aluminio anti-deslizante de alta durabilidad 

• 2 pega-manos junto al techo para sujeción 

• Asideros colgantes en los pega-manos del techo de acuerdo a norma 

Transantiago 

• Revestidos de los tupos en plástico anti-deslizante 

• Asideros de los asientos preferenciales con relevo 

• Timbres de parada con sistema braile 

• 2 escotillas de techo, siendo 1 con mecanismo de emergencia 

 

Aislamientos 
 
• Aislamiento termico y acustico junto al compartimiento del motor y 

tablero delantero 

• Aislamiento térmico junto al techo 

 

Puertas 
 
• 1 puerta delantera con 800mm de ancho libre 

• 1 puerta trasera con 800mm de ancho libre 

• Puertas urbanas de 01 hoja con sistema de apertura neumático 

• Soportes de las puertas con sistema de rodamientos 

• 2 timbres de parada  

 

Ventanas 
 
• Parabrisas 

o Pieza unica ensamblada con goma  

o Sistema de limpiaparabrisas pantográfico 



 

o Defroster con aire frío y caliente 

o Transparencia de 75% de acuerdo a norma chilena 

 

• Ventanas laterales 

o Transparencia entre 50% y 70% 

o 02 vidros superios deslizantes y 1 vidrio fijo inferior 

o 3 salidas de emergencia 

o Sistema de emergencia con palancas 

o 01 luneta trasera  

 

Iluminación 
 
• Externa 

o Faros traseros con tecnología de LED 

o De acuerdo a norma chilena 

o Delimitadoras superiores delanteras y traseras 

• Interna 

o Iluminación interna toda en tecnologia de LED 

o Revestido de la iluminación en acrílico 

o De acuerdo a norma chilena de 150 lux a 1 metro del piso 

o Iluminación de las puertas con tecnología de LED 

o Iluminación para el conductor con tecnología de LED 

 
Equipamentos y asesorios 
 
• Matafuego junto al conductor de acuerdo a norma chilena 

• Repuesto original del chasis sin compartimiento para repuesto 

• Estanque de combustible original del chasis provenido por el fabricante 

del chasis 

• Portaletrero delantero junto al tablero y lateral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FOTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 


