
 

1 
Busma Oriental Motors S.A. 

2537-2448 / 2537-1119 / 2537-0896  
400 mts. este de la Delegación de Tránsito, Taras, Cartago 

www.busmamotors.com 

 

FICHA TÉCNICA UNIDAD YUTONG ESTILO C132: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

DIMENSIONES: 

Largo 13200mm / Ancho 2600 mm / Alto 3665mm 

Entre ejes 7015mm/ voladizo delantero 2795mm/ 3360mm 

 

MOTOR: 

 Cummins EURO III ISMe 380 30 

 Posición del motor (Trasero) 

 Potencia de motor 380Hp 

 Combustible Diesel 

 

CHASIS: 

 Caja de cambios ZF automática (Original Alemania) 

 Eje delantero y trasero con freno de disco  

 Relación diferencial (se ajusta según necesidad de cliente) 

 Suspensión Sachs con 6 bolsas de aire 

 Frenos marca WABCO/ABS y ASR 

 Dirección ZF8098 integral ajustable 

 Llantas 295/80R22.5 con aros de aluminio + repuesto 

 Chasis con proceso electroforesis total (anticorrosión)  

 Tanque de combustible de 600L 

 

CARROCERIA: 

 53 asientos ejecutivos reclinables con descansabrazos rebatibles  

 Aparato aire acondicionado Spheros 

 Sistema de arrodillamiento 

 Pared de separación completa con puerta 

 Bocina neumática 

 Carrocería, Chasis y Estructura con proceso de anticorrosión total (Electroforesis)  

 Cortinas en tela plegables con prensa 

 Cámara de retroceso de color con sensor de aproximación para reversa 

 Dos parabrisas delanteros verticales 

 Dos renovadores de aire en el techo con salida de emergencia 

 Dos Puertas (Una delantera pantográfica y una puerta entre ejes para el elevador de discapacitados) 

 Elevador para discapacitados en el entre ejes LD (Garantía Busma Oriental Motors) 

 Espejos retrovisores externos eléctricos 

 Iluminación de lujo del salón en LEDS 

 Itinerario electrónico en leds parte superior 

 Maletero pasante en el entre ejes con puertas panto graficas 

 Porta paquetes de lujo con iluminación de leds en el salón 
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 Radio MP3 con parlantes en el salón 

 Tres Pantallas de 19” abatibles + DVD 

 Puertos USB 

 Ventanas laterales con vidrios fijos  

 Ventanas con vidrios oscuros  

 Sanitario en la trasera 

 

*Imágenes con fines ilustrativos: 
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