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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad: hasta 44 pasajeros

-Puerta adelante del eje delantero (la más amplia del mercado)
-Puerta intermedia (Opc.)

Aire 
Acondicionado

REV
CAM

Cámara 
de reversa

OH 1526
O500 RS

* C a r a c t er í s t i c a s  o p c i o n a l e s

*

CHASIS PARA CARROZAR

Puertos 
USB
*

K360
K400
K410

B11 R B420 (6340)
B11 R B420 (6860)

RK LV152
LV452

Baño sencillo / Doble baño

Televisor 19”y/ o 32”

Informador
interno

*

*

*
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Distancia entre ejes
Entre 5950mm 
hasta 7025mm

Tipologías de chasis:
-Eléctrico
-Diesel
-Gas
-Híbrido

Accesibilidad
-Plataforma elevadora 
para Personas con 
movilidad reducida 
(Opc.)
-Silla elevadora (Opc.)
-Puerta de emergencia

Tipo de 
plataforma:
-Alta

Dimensiones:
-Alto (3813mm)
-Ancho (2590mm)
-Longitud (11-13mts)

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Capacidades
-Capacidad total: 19,5 T
-Volumen de 
camarote: 2,1 m³



ILUMINACIÓN

Majestic Plus está diseñado con la iluminación óptima para el cumplimiento

de sus normativa y seguridad, además la distribución de cada 

una de las unidades es suficiente y apropiada para la correcta 

iluminación e identificación del vehículo en carretera.

Luz alta Luz baja Luz antiniebla Luz día

Luz de emergencia Luz de posición Reflectivos

El vehículo está equipado con unidades de iluminación para

el refuerzo de las funciones principales



Vista 
frontal

Vista 
posterior

Detalle 
lateral y techo

“Diseño al servicio de la 
seguridad: Despliegue de 
comodidad y elegancia.”

CONCEPTO
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ACCESO Y SALIDA DEL VEHÍCULO

El acceso más amplio del mercado, tiene varias manijas ubicadas y diseñadas 

ergonómicamente para facilidad y comodidad de todos los pasajeros. El recorrido 

que dicta la forma del millaré y la disposición de los escalones es seguro e intuitivo.



TRABAJO DE LUJO

Pensado ergonómicamente para lograr el alcance visual y manual óptimo. 

Visibilidad exterior completa, espejos eléctricos, esfuerzo mínimo para accionar controles 

y tranquilidad en el manejo, en un empaque de lujo como ninguno.

Multiplex de controles

Instrumentos de seguridad

Puesto del conductor
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ERGONOMÍA Y LUJO INTERIOR

La silletería de lujo de Majestic entrega la máxima ergonomía al 

pasajero. Puede ser sencilla de lujo o poltrona.

Tapizada con los más finos materiales, posee apoya pies, revistero, 

cargadores USB (Opc) para que ud. se sienta en primera clase.



TECHO Y PORTAPAQUETES

Portapaquetes con iluminación con tres tonos de color 

según el momento de viaje. Los multi-set disponen de 

salida de aire acondicionado, luz de lectura y llamada 

de asistencia. 3 Monitores controlados desde la cabina 

del conductor. MultisetEscotilla de renovación

Disposición de entretenimiento



COMODIDAD, PRACTICIDAD Y ELEGANCIA

Nuestros baños tienen todos los estándares de lujo, comodidad y calidad que JGB 

pide para sus clientes. De doble servicio, y también la posibilidad de doble baño, 

permiten un uso agradable a los pasajeros. En esta última opción hemos 

dispuesto una amplia bodega para uso del conductor. 

Camarote interior y doble baño Baño sencillo Interior



Bodegas Camarote

Plus
Bodegas y camarote
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