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MINIBUS TURISMO PEUGEOT BOXER L3H2

DIVISION MINIBUSES

MINIBUS TURISMO PEUGEOT BOXER L3H2
CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO
• Cuatro (4) corridas de asientos de butacas reclinables de media distancia con cabeceras de
norma, calidad automotriz l con la siguiente distribución a definir: (4 – 3 – 3 – 3)= 13.
• Trece cinturones de seguridad de tres (3) puntas, modulo pasajeros, color negro.
• Fundas en butacas delanteras
• Fabricación de anclaje de butacas al piso .
• Piso del modulo trasero con base de madera, recubierto en piso de goma plástica antideslizante de alto trafico con protecciones en puertas de acceso.
• Considera sellado perimetral.
• Forrado de pasa ruedas interiores en goma plástica de alto trafico.
• Interiores de cielo y laterales revestidos en productos de fácil limpieza, aséptico, higiénico,
antihongos, resistentes a golpes y liquidos corrosivos de tipo tevinil o fibropanel de
madera. Aislación termo acústico en espuma poliuretano ignifugo (retardante al fuego) alta
densidad para mantener hermeticidad dentro del furgón.
• Todas las Ventanas con vidrio pegado, incluye los dos de puertas traseras.
• Iluminación interior a través de cuatro focos leed planos 12 volts.
• Una paquetera, instalada a lo largo de modulo de pasajero.
• Instalación de dos martillos quiebra vidrios en caso de accidente.
• Aire acondicionado para módulo pasajero y cabina de conducción.
• Una escotilla de 50 x 50.
• Calefacción.
• Una pisadera eléctrica instalada lado portalón lateral.

CHASIS
Marca

Peugeot

Modelo

Boxer L3H2

Cilindrada

2.198cc.

Potencia

110 Hp

Trasmisión

Mecánica 6 velocidades

Tracción

4X2 Delantera

Norma

Euro V

Combustible

Diesel

Volumen de carga

15 mts3

Carga útil

1.515 Kg.

PBV

3.500 Kg.
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