
428 hp @ 2,000 rpm.
Mercedes-Benz, OM 457 LA 6 cilindros.

Chasis

1,550 lb-ft @ 1,100 rpm.

Automatizada ,12 velocidades, con Intarder.

Suspensión independiente.
Capacidad: 7,100 kg (15,620 lb).

Direccional
Capacidad: 6,000 kg (13,200 lb) 

Eje auxiliar

Eje tractivo Mercedes-Benz MB HO 6/6 DCL.
Capacidad: 12,000 kg (26,400 lb).
Relación: i = 3.154:1 ; Opcional: i = 2.846:1.   

Neumática de 2 bolsas de aire; 2 amortiguadores telescópicos, doble
acción, de uso rudo. Con barra estabilizadora.

Neumática de 2 bolsas de aire; 2 amortiguadores telescópicos, 
doble acción, de uso rudo.

Neumática de 4 bolsas de aire; 4 amortiguadores telescópicos, doble 
acción, de uso rudo. Con barra estabilizadora.

Una pieza.
Disco, Accuride, aluminio maquinado 22,5” x 8,25”.
Continental HSR2 SA 295/80R22,5.

Tensión 24 volts, 4 baterías de 12 volts, 730 CCA c/u.

Neumáticos, de disco en todas las ruedas, circuito de doble split 
independiente, equipado con secador de aire con purga automática.
Sistema ABS, ASR, EBS y ESP.

Tanque de plástico, capacidad de 500 L, suministrado en carrocería.
1 tanque de 44 L.Tanque de AdBlue

Modular.Bastidor
Preparación para aire acondicionado, versión montaje en bastidor
(suministro de base por carrocero).

A/C

1 día, gráfica velocidad.Tacógrafo

Freno auxiliar

28V, 140 A de capacidad.Alternador

Suspensión auxiliar

Otros opcionales:

Aluminio maquinado o pulido.Rines:

Rodado 295/80R22.5 ; 305/75R24.5 ; 315/80R22.5.Llantas:
1 día, gráfica de velocidad y rpm.Tacógrafo:

25,100 Kg (55,220 lb).

EURO V.

Monodisco, tipo seco, con ajuste automático, 
accionamiento hidroneumático.

Dirección Hidráulica de potencia, con columna de dirección de posiciones.

Ventilador 8 aspas, de embrague electromagnético.  

Top Brake, freno de escape en motor e Intarder en la transmisión.

Euro V Blue Tec® 5

Paradiso 1800 DD
OC 500 RF 2543 



en el piso

balancín, apoyabrazos del

balancín, apoyabrazos del

el

y portavasos.

Nuevo múltiplex y tablero con satélites laterales 
retráctiles y con acabados cromados.

Asiento del conductor CVG hidráulico con apoya cabeza.

Revestimiento del piso del pasillo en el salón de pasajeros en Linóleum, piso inferior y superior.
Revestimiento del piso del salón de pasajeros, debajo de los asientos en Linóleum, piso inferior y superior.

Revestimiento central del portapaquetes en plástico.
Revestimiento interno del techo en plástico.

Kit de audio y video con 4 monitores planos fijos de 15.4” instalado en la parte superior y 1 monitor de 22”
planos fijos en la parte inferior, radio AM/FM/CD/USB, con video reproductor DVD y micrófono.
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W/C ocupado.


