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SPICA
FIABILIDAD, DISEÑO Y CALIDAD



DETALLE CARROZADO:

• Carrozado sobre chasis-cabina Mercedes-Benz 516 o 519, distancia entre ejes 4325 
  Ejecución Mercedes Benz EG8 
• Acceso mediante puerta servicio eléctrica
• Cristales panorámicos oscuros
• Maletero trasero de apertura eléctrica
• Maleteros laterales ambos lados con ilumación led

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR:

• Portaequipaje ambos lados con luces de lectura, salidas de aire individual y tres tripos ilu-
minación

• Transporte escolar según R.D. 443/2201
• Laterales interiores en ABS  con iluminación indirecta
• Pavimento en taraflex rematado en aluminio

BUTACAS:

• Butacas reclinables
• Butaca conductor original tapizada igual pasa-

jeros
• Cinturones de 2 y 3 puntos según legislación 

vigente
• Personalización tapiceria a gusto del cliente.

EQUIPO DE SONIDO:

• Sistema multimedia HBUX con pantalla de 7”
• Altavoces integrados en portaequipaje
• Micro con 2 tomas conductor + guía
• Pre-instalación de monitor

CLIMATIZACIÓN:

• Equipo A.A. en techo
• Termostato temperatura
• Calefacción por convectores 
• Claraboya en techo

OPCIONALES:

• Pintura metalizada
• Monitor + reproductor USB
• Maletero lateral ambos lados
• Cristal doble
• Butaca de guía
• Enganche de remolque
• Freno eléctrico





DISTRIBUCIÓNES

DISTRIB. 22 + CONDUCTOR + GUÍA

Fecha

Modif
Ref Nº Modif Descrip

Fecha

Dibuj
www.car-bus.net

car-bus@car-bus.net

Conforme Cliente:

P0002

MERCEDES SPRINTER SPICA 
.

19 Plazas + guia + conductor 22 Plazas + guia + conductor

El carrozado Spica está disponible en múltiples versiones, siendo las más habituales 16 
/ 19 o 22 plazas, con opción a guia.
Múltiples configuraciones en función de las necesidades del cliente (salon simple, do-
ble, trasero, ..., ...)
Opción a disposcion de muebles con cafetera, minibar, neveras, ...

Premiado como microbús del año es España 2019 por la revista Viajeros gracias a sus 
acabados de carrocero de alta calidad que le confieren el confort, elegancia y comodi-
dad de un microbús adaptable a todas les necesidades, garantizando siempre la satis-
facción del pasajero.
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