
TORINO



Uno de los modelos de autobuses urbanos más 

vendidos de Brasil, el Torino agrega calidad y seguridad 

al transporte colectivo de centros urbanos.

Torino



Un clásico urbano, el Torino une fuerza y desempeño 

para ofrecer seguridad al usuario y excelente relación 

entre costo y beneficio a los operadores.





Parachoques dividido
en tres partes

Señalización en LED
DRL (luz diurna)
opcional

Vidrios de puertas
intercambiables Placa incorporada

al vehículo

Faroles y luces traseras con 
más eficiencia luminosa
y fácil de reemplazar.

Luneta con nuevo
diseño, menos
riesgo de fisuras

Torino

Faldones laterales 
rectos



Confort y
funcionalidad
• Puesto del conductor 60mm más ancho y con

• mejor ventilación para los pies.

• Activación de puertas con botones individuales

• resistentes al polvo y a la humedad.

• Rejilla de ventilación interna: mantenimiento 

rápido y facilidad para limpiar y cambiar los filtros.

• Conducto de aire acondicionado extendido 

hasta la parte de adelante superior del vehículo 

proporcionando una mejor circulación del aire en 

el salón de pasajeros.



Torino

Paquete Plus

El paquete PLUS es un conjunto de opcionales

disponibles a los operadores que desean elevar el

grado de diferenciación estético externo del modelo.







Espejo retrovisor con cubierta

Parachoques dividido
en tres partes

Aro de ruedas
de plástico

Señalización en LED 
y con DRL

Vidrios de puertas
intercambiables Placa incorporada

al vehículoFaldones laterales rectos

Diseño moderno

Luneta con nuevo
diseño, menos
riesgo de fisuras

Torino - Paquete Plus 



Ergonomía para

profesionales

y pasajeros
• Silla diseñada enfocada en la

• ergonomía y confort.

• Mayor anchura interna proporciona 

más espacio entre el asiento del op-

erador del sistema y la registradora.

• Registradora: diseño que facilita el ac-

ceso al salón de pasajeros y al puesto 

del cobrador.

Accesibilidad

Vehículos equipados con una plataforma

que facilita el acceso de pasajeros con 

movilidad reducida y discapacitados 

con silla de ruedas, proporcionando más 

velocidad en el embarque y desembarque.



Torino / Torino Paquete Plus (motor delantero)
Longitud  – 9.600mm a 13.345mm

Ancho  – 2.550mm

Altura Interna – 2.110mm

Altura Total – 3.260mm (s/ar) – 3.430mm (c/ar)

Las demás configuraciones bajo consulta.



En la  ciudad somos todos peatones.
Imágenes meramente ilustrativas. Consulte el representante de su región
para saber más sobre los modelos y sus configuraciones
www.marcopolo.com.br - en las redes sociales: OnibusMarcopolo


