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MINIBUSETA NPR

MINIBUSETA NPR
Nuestro modelo NPR minibuseta, ha 
sido especialmente diseñado para 
desempeñarse perfectamente en el 
tránsito de nuestras ciudades y busca 
ser una alternativa rentable por sus 
bajos costos de operación y fácil 
montaje de la carrocería.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

POTENCIA - TORQUE

PESO BRUTO
VEHÍCULAR

LARGO

153hp@2600rpm
43kgm@1600 rpm

7200 KG

5985 mm

CARACTERISTICAS MINIBUSETA NPR

VENTAJAS
EURO V MOTOR SEGURIDAD COMODIDAD

El chasis NPR minibuseta 
Euro V, cumple con las nuevas 

legislaciones y normativas 
ambientales, gracias a sus 
bajos niveles de emisiones 

ayudando así a cuidar el medio 
ambiente. 

Es además un chasis de un 
excelente desempeño en las 
diferentes modalidades de 

transporte y brinda una 
inmejorable relación 

costo – beneficio.

El motor Isuzu de la NPR 
minibuseta Euro V, cuenta con 

un torque plano desde bajas 
revoluciones en la versión 

diésel que en conjunto con la 
transmisión Isuzu de 6 

velocidades, permite un 
adecuado desempeño en 

distintas condiciones 
topográficas de nuestras 

ciudades, a la vez que permite 
un bajo consumo de 

combustible.

El sistema de frenos hidráulico 
de la NPR minibuseta Euro V, 

junto con las ayudas de 
seguridad activa ABS, EBD y 
ASR únicas en su segmento, 

garantizan una máxima 
seguridad durante frenadas de 

emergencia y en terrenos de 
poca adherencia, ya que acorta 

la distancia de frenado, evita 
el patinado de las ruedas y 

permite el control del vehículo 
durante la frenada.

La suspensión del chasis 
NPR minibuseta Euro V, 

brinda un excelente confort 
de marcha ya que cuenta con 

barra estabilizadora tanto 
delantera como trasera 

y amortiguadores telescópicos 
de doble efecto. 

Además, tiene un bajo costo 
de mantenimiento gracias a 
su diseño sencillo y eficiente.

Aplicaciones:
Urbano

Intermunicipal
Empresarial

Escolar - Turismo

Este chasis se adapta a 
variadas necesidades de 
transporte y permite un 

fácil montaje de la carrocería 
gracias a su particular diseño

Cuenta con frenos hidráulicos en todas las ruedas; 
incluyecontrol electrónico antibloqueo (ABS) 

que permite una frenada más segura. 
Adicionalmente el Minibús Chevrolet NPR Euro V 

cuenta con tecnología ASR y EBD que facilitan
las frenadas en aplicaciones y terrenos dificíles.

Equipada con ballesta en eje rígido, resortes
semi-elipticos y amortiguadores hidráulicos

telescópicos de doble acción.

Capacidad de 19 a 26
pasajeros


