
THUNDER+ - LO915/42,5

Largo total: 8,29mt

Entre-ejes: 4,5mt

Altura: 2,9mt sin AC

3,1mt con AC

Ancho: 2,40mt

VERSIÓN: RURAL (SEMI-TURISMO)

1 28 asientos intecity reclinables SOFT 940mm de ancho, revestido frontal en tela y trasero en vynil

con apoyo de pies y coderas plegables junto al corredor, cinturón de seguridad de 2 puntos,

sujeción por trillos

2 Asiento para conductor con mismo revestido, reglaje mecánica, amortiguador hidraulico,

y apoyo de cabeza

3 02 puertas hiperbólicas de 800mm con pega-mano y 2 vidrios

4 Cinturón de seguridad para conductor

5 Ventanas turismo con 2 vidrios deslizantes tintados

6 Guantera para conductor abierta en ABS

7 Basurero en la puerta delantera

8 Piso en compensado revestido con PVC y pasillo en aluminio

9 Revestido de las escaleras en aluminio

10 Revestido interno todo en Duraplac BP Plus

11 Botones para solicitación de parada en las puertas

12 Topes de goma en los paragolpes

13 Defroster con aire frió y caliente junto al parabrisas

14 Compartimiento para rueda de repuesto cerrado con llave ubicado en el entre-eje

15 Parabrisas en una pieza

16 Limpiaparabrisas pantografico independientes

17 Preparación para futura instalación de Radio AM/FM CD player, sin parlantes y con antena

18 Espejos retrovisores externos normales

19 2 escotillas de techo con entrada de aire natural siendo 01 con mecanismos de emergencia

20 Caño de escape horizontal detrás del eje trasero para el lado izquierdo

21 Caja de herramientas junto al maletero trasero

22 Caja de batería fija cerrada con llave

23 Cortinas lujo

24 Rutero mecanico delantero

25 Iluminación en la escalera

26 Iluminación interna integrada a las paqueteras con luces de LED

27 Para-sol para el conductor

28 02 salidas de emergencia lado izquierdo y 01 lado derecho

29 Aislamiento termo-acustico en el painel y tapa del motor

30 Paquetera estándar sin luces de lectura

31 Calefacción para conductor y salón, por convectores y radiadores

32 Aislamiento termico de techo y laterales

33 Maletero trasero semi-ampliado

34 Luneta trasera con vidrio tintado

35 Tanque de combustible original del chasis con tapa sin llave

36 Remolcador delantero tipo "C"

37 Cargador para celular junto al tablero del conductor

38 Alargamiento del entre-eje de 4250 para 4500mm

39 Pintura solida color blanco

ADICIONALES DISPONIBLES

1 Separacion condutor total con puerta

2 Media separación del conductor

3 Plataforma trasera para 2 asientos fijos junto a escalera

4 Coderas (apoya brazos) rebatibles central

5 Fundas para periodicos en la trasera de los asientos

6 Piso terciado marino + tafaflex

7 Revestido techo en vinyl

8 Revestido entre ventanas en tapizado o vinyl

9 Revestido abajo ventanas en tapizado o vinyl

10 Maletero al costado

11 Parrilla con escalera

12 Porta vasos

13 Faros antinieblas en el para-choques

14 Preparacion para radio con parlantes y antena

15 Preparación e instalación de radio AM/FM/CD y parlantes

16 Preparacion para 01 monitor LCD 15" y DVD

17 Preparacion e instalacion 01 monitor LCD 15" y DVD

18 Rutero Eletronico  8x80

19 Rodoar (control de calibración de los neumáticos)



THUNDER+ - LO915/42,5

Largo total: 8,27mt

Entre-ejes: 4,5mt

Altura: 2,9mt sin AC

3,1mt con AC

Ancho: 2,40mt

VERSIÓN: TURISMO

1 30 asientos intecity reclinables SOFT 940mm de ancho, revestido frontal en tela y trasero en vynil

con apoyo de pies y coderas plegables, cinturón de seguridad de 2 puntos y sujeción por trillos

2 Asiento para conductor con mismo revestido, reglaje mecánica, amortiguador hidraulico,

y apoyo de cabeza

3 01 puerta pantografica de 850mm de ancho, con 1 vidrio superior

4 Media pared de separación

5 Cinturón de seguridad para conductor

6 Ventanas con vidrios pegados tintados

7 Guantera para conductor abierta en ABS

8 Basurero en la puerta delantera

9 Piso en compensado revestido en taraflex

10 Revestido de las escaleras en taraflex

11 Revestido interno abajo ventanas en vynil

12 Revestido entre ventanas para vidrios pegados en ABS

13 Topes de goma en los paragolpes

14 Defroster con aire frió y caliente junto al parabrisas

15 Compartimiento para rueda de repuesto cerrado con llave ubicado en el entre-eje

16 Parabrisas en una pieza

17 Limpiaparabrisas pantografico independientes

18 Preparación para futura instalación de Radio AM/FM CD player, con parlantes y con antena

19 Preparación para futura instalación de 1 pantalla y 1 DVD

20 Espejos retrovisores externos normales

21 2 escotillas de techo con entrada de aire natural siendo 01 con mecanismos de emergencia

22 Caño de escape horizontal detrás del eje trasero para el lado izquierdo

23 Caja de herramientas junto al maletero trasero

24 Caja de batería fija cerrada con llave

25 Cortinas lujo

26 Rutero electronico delantero

27 Iluminación en la escalera

28 Iluminación interna integrada a las paqueteras con luces de LED, sistema indirecta

29 Para-sol para el conductor

30 02 salidas de emergencia lado izquierdo y 01 lado derecho

31 Aislamiento termo-acustico en el painel y tapa del motor

32 Centro del techo turismo

33 Paquetera lujo con luces de lectura y salida de aire individuales y numeración de asientos

34 Calefacción para conductor y salón, por convectores y radiadores

35 Aislamiento termico de techo y laterales

36 Maletero trasero ampliado con tapas laterales grandes

37 Trasera cerrada en fibra

38 Tanque de combustible original del chasis con tapa sin llave

39 Remolcador delantero tipo "C"

40 Cargador para celular junto al tablero del conductor

41 Alargamiento del entre-eje de 4250 para 4500mm

42 Preparación para futura instalación de aire acondicionado (interno o techo)

43 Faros de niebla integrados al paragolpe delantero

44 Porta vasos

45 Pintura solida color blanco

ADICIONALES DISPONIBLES

1 Separacion condutor total con puerta

2 Asiento Intercity reclinable 940 SUPER SOFT en tela

3 Fundas para periodicos en la trasera de los asientos

4 Maletero al costado

5 Parrilla con escalera

6 Equipos de Aire Acondiconado

7 Fibra interna para aire acondiconado interno - obligatório para aire acondicionado interno

8 Preparación e instalación de radio AM/FM/CD y parlantes

9 Preparacion e instalacion 01 monitor LCD 15" y DVD

10 Enchufes para microfono en la paquetera

11 Microfono

12 Rodoar (control de calibración de los neumáticos)

13 Kit segundo alternador y piezas MBB para aire acondicionado - obligatório para chasis sin preparación de fábrica

14 Baño trasero

15 Hilieras / Cafetera / Maq Jugo / Minibar


