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Versiones disponibles

Número de ejes

Longitud

Altura

Anchura

Voladizo delantero

Voladizo posterior

Distancia entre ejes
(delantero-tracción)

Distancia entre ejes
(tracción-tercer direccional)

Altura libre salón de pasajeros

Volumen bodega equipaje (aprox.)

Con cama conductor (aprox.)

13.20 m

2

13,200 mm

3,725 mm

2,600 mm

2,820 mm*

3,480 mm*

6,900 mm*

-

1,940 mm*

6.70 m3 *

 + 2.2 m3 *

N° de asinetos SEMICAMA

N° de asinetos SOFT

6.70 m3 *

 + 2.2 m3 *

INFORMACIÓN GENERAL (vehículo integral)

*Medidas sujetas a variación de acuerdo al chasis.

FRONTAL

VISTA  LATERAL IZQUIERDA (PILOTO)

POSTERIOR

VISTA  LATERAL DERECHA  (COPILOTO)

21 SC



Cabina del conductor

Consola elaborada en fibra de vidrio con 
tablero de control ergonómico para fácil 
manipulación del conductor. Asiento con 
regulación mecánica.

Climatización

Sistema de renovación de aire (exhaustor). 
Ventanas selladas con cortaviento o             
corredizas con jebe. Aire acondicionado 
(opcional). Claraboyas. Calefacción. 

Faros delanteros principales y neblineros 
según MTC. Panel electrónico en parabri-
sas frontal. Faros Stop light, delimitadores 
y posteriores LED. 

Faros delanteros

Salón del pasajero

Materiales del salón y asientos homologa-
dos en flamabilidad. Asientos soft forrado 
en tela con diseño anatómico y con reclina-
ción. Personalizable con cinturón de seguri-
dad, porta revista y posavasos.

Bodegas del bus

Amplias bodegas de equipaje en la parte 
central (entre ejes) y en la parte posterior 
forrado totalmente en aluminio. Cuenta con 
trampillas de mecanismo pantográfico. 
almacenaje en la bodega de 3.5 m2.

Sistema Anti Covid-19

Medidor de temperatura corporal y detec-
tor de uso de mascarilla



| Post Venta Lima -  Perú
   Av. Santa Lucía 356, Ate - Lima
| Post Venta Cusco -  Perú
   Jr. Anta 279 Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco
| Post Venta La Libertad -  Perú
   Av. Chan Chan 174 Villa del Mar, Huanchaco - Trujillo

| Planta Industrial
   Telf.: (511) 616 9800
   Antigua Panamericana Sur Km 38.2 - Lurín

(511) 615 8500
Av. Santa Lucía 356, Ate  Lima-Perú
ventasbuses@modasa.com.pe

ModaBus Comercial

www.modasa.com.pe


