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Auténtico diseño ◄◄

El concepto del nuevo autobús NERVI 3.4, cuenta con una excelente 
aerodinámica y un diseño innovador en cada detalle de su carrocería, 
los componentes de primera calidad lo hacen exclusivo en el mercado 

de unidades íntegrales que transitan a lo largo de la república.
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Cuando viajar se convierte en una gran experiencia ◄◄ 

En el diseño del autobús NERVI 3.4 brinda al máximo seguridad para el conductor y los pasajeros. 





Especificaciones Carrocería Nervi 3.4 

EQUIPAMIENTO UNIDAD BÁSICA 

• Estructura integral de acero galvanizado de alta resistencia

con protección anticorrosiva.

• Piso de habitáculo en madera con tratamiento naval ..

• revestimiento exterior en aluminio.

• Pintura exterior Bicapa a un tono.

• Revestimiento interior en PRFV tapizado color gris.

• Portallantas frontal tipo malacate.

• Tanque combustible plástico con capacidad hasta 500 lts.

• Puerta pantográfica.

• Ventanas pegadas color gris plus.

• Letrero de rutas electrónico.

• Iluminación en tecnología Led.

• Informador interno en Led's.

• Parasol en zona operador. 

• Asiento de conductor con sistema basculante.

• Equipo de aire acondicionado EBERSPACHER modelo 

AC353G4-2. ( G4-3 para unidades de mas de 13mts.)

• Espejos laterales con operación eléctrica.

• Portabultos con iluminación led, salidas de aire individuales

y luz de lectura.

• Dos fallebas en techo con dispositivo salida de emergencia.

• Seis martillos de emergencia.

• Persiana en zona de parabrisas.

• Cortinas de tela plisadas.

• Faros auxiliares.

• Cajuelas pantográfica con apertura manual.

• Protector abatible de equipaje en cajuelas.

• Defroster aire frío / caliente. 

EQUIPO OPCIONAL 

• Sistema de videovigilancia.

• Cámara de reversa con pantalla.

• Ventana pegada con sección deslizable.

• Calefacción en techo (integrada al sistema de A/A).

• Cromática en pintura.

• Equipo de audio y video.

• Baño.

• Medallón trasero.

• Sistema de audio y video con pantallas fijas y/o abatibles.

• Asientos, disponibilidad de marcas y modelos a solicitud

del cliente.

Dimensiones disponibles 

Lon Ancho Alto Plazas 
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