
ASIENTOS



Conozca los asientos de Busscar, desarrollados considerando la 

comodidad, la durabilidad y el estilo de los vehículos de su flota.

En esta guía elucidamos cada modelo de asiento y opciones disponibles 

para su configuración.
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 ASIENTO CLASS 
CONVENCIONAL

Imagen ilustrativa, con cambios en la composición.



 
 

 

Imagen ilustrativa, con cambios en la composición.

COMODIDAD Y PRACTICIDAD PARA 
PEQUEÑAS DISTANCIAS

El asiento Class Convencional posee una estructura resistente 
para la alta rotatividad de utilización. Excelente para el segmento 
de transporte intermunicipal y chárter.

Diseño funcional con hasta 5 posiciones (4 reclinables), 
reposabrazos abatible, entre otros artículos y accesorios.

Configuración 2x2 Hasta 5 posiciones

Cinturón de seguridade 2 puntos - fijo

Cinturón de seguridade 2 puntos - retráctil

Cinturón de seguridade 3 puntos

Apoyo de brazo retraible

Entrada USB
Portarevistas (Percinto o Red) Apoyo de 
piernas
Apoyo de piernas

Apoyo de pies tipo Balancín   

Apoyo de pies (Plataforma)

Revestimiento en cuero

Borde

Pespunte en cuero y material sintético

Padrão Opcional Não aplicável
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Estándar Opcional No se aplica



 ASIENTO CLASS
SUPERPULLMAN

Imagen ilustrativa, con cambios en la composición.



Cinturón de seguridade 2 puntos - fijo

Cinturón de seguridade 2 puntos - retráctil

Cinturón de seguridade 3 puntos

Apoyo de brazo retraible

Portavasos

Entrada USB

Portarevistas (Percinto o Red) Apoyo piernas

Apoyo de piernas

Apoyo de pies tipo Balancín   

Apoyo de pies (Plataforma)

Revestimiento en cuero

Borde

Pespunte en cuero y material sintético

Padrão Opcional Não aplicável

COMODIDAD ESENCIAL PARA VIAJES A 
CORTA Y MEDIA DISTANCIA

El asiento Class Superpullman posee una capa soft que brinca 
la comodidad esencial para los pequeños y medios viajes.

Diseño funcional con hasta 5 posiciones (4 reclinables), 
reposabrazos abatible, entre otros artículos y accesorios.

 
 

Configuración 2x2 Hasta 5 posiciones

7Imagen ilustrativa, con cambios en la composición.

Estándar Opcional No se aplica



ASIENTO CLASS 
LECHO TURISMO

Imagen ilustrativa, con cambios en la composición.



Cinturón de seguridade 2 puntos - fijo

Cinturón de seguridade 2 puntos - retráctil

Cinturón de seguridade 3 puntos

Apoyo de brazo retraible

Portavasos

Entrada USB

Portarevistas (Percinto o Red) Apoyo piernas

Apoyo de piernas

Apoyo de pies tipo Balancín   

Apoyo de pies (Plataforma)

Revestimiento en cuero

Borde

Pespunte en cuero y material sintético

Padrão Opcional Não aplicável

COMODIDAD Y SOFISTICACIÓN PARA VIAJES 
DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA

El diseño ergonómico del Asiento Class Lecho Turismo permite 
el encaje anatómico de espaldas y piernas, ideales para el 
bienestar y relajación en viajes de media y larga distancia.

Sus líneas, materiales y acabado brindan la personalidad y 
sofistificación del diseño automotor.

Este asiento incluye hasta 6 posiciones (5 reclinables), apoyo 
de piernas, reposabrazos abatible, entre otros artículos y 
accesorios.

Configuración 2x2 Hasta 6 posiciones

9Imagen ilustrativa, con cambios en la composición.

Estándar Opcional No se aplica



Padrão Opcional Não aplicável

CLASS - APOYO DE PIES Y PIERNAS

Apoyo de pies tipo Balancín Apoyo de pies (Plataforma) Apoyo de piernas

Asiento Convencional

Asiento Superpullman

Asiento Lecho Turismo

Asiento Convencional

Asiento Superpullman

Asiento Lecho Turismo

Asiento Convencional

Asiento Superpullman

Asiento Lecho Turismo
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Estándar Opcional No se aplica



ASIENTO
LECHO

Imagen ilustrativa, con cambios en la composición.



Cinturón de seguridade 2 puntos - fijo

Cinturón de seguridade 2 puntos - retráctil

Cinturón de seguridade 3 puntos

Apoyo de brazo retraible

Portavasos

Entrada USB

Portarevistas (Percinto o Red) Apoyo piernas

Apoyo de piernas

Apoyo de pies tipo Balancín   

Apoyo de pies (Plataforma)

Revestimiento en cuero

Borde

Pespunte en cuero y material sintético

Padrão Opcional Não aplicável

COMODIDAD Y BIENESTAR PARA VIAJES A 
LARGA DISTANCIA

El exclusivo diseño del asiento Lecho, con más espacio y 
comodidad, le garantiza al pasajero un viaje de primera clase. 
Sus formas y acabados brindan la elegancia y expresividad del 
diseño automotor.

Este asiento incluye apoyo de piernas y hasta 6 posiciones (5 
reclinaciones) que brindan comodidad y ergonomía para un 
viaje más tranquilo.

Es posible crear diferentes configuraciones, a partir de la 
combinación de revestimientos.

Configuración 1x2 Hasta 6 posiciones

12Imagen ilustrativa, con cambios en la composición.

Estándar Opcional No se aplica



ASIENTO
CAMABUSS

 

Imagen ilustrativa, con cambios en la composición.



Cinturón de seguridade 2 puntos - fijo

Cinturón de seguridade 2 puntos - retráctil

Cinturón de seguridade 3 puntos

Apoyo de brazo retraible

Portavasos

Entrada USB

Portarevistas (Percinto o Red) Apoyo piernas

Apoyo de piernas

Apoyo de pies tipo Balancín   

Apoyo de pies (Plataforma)

Revestimiento en cuero

Borde

Pespunte en cuero y material sintético

Padrão Opcional Não aplicável

MÁXIMA COMODIDAD Y PRIVACIDAD PARA 
VIAJES A LARGA DISTANCIA

O design exclusivo da poltrona Camabuss garante ao El 
exclusivo diseño del asiento Camabuss le garantiza al pasajero 
un viaje de primera clase con la privacidad de una cabina 
individual.

Este asiento posee apoyo de piernas y reclinación de curso 
suave que lo transforman en una cama exclusiva del pasajero, 
con comodidad y ergonomía para un viaje más tranquilo.

Es posible crear diferentes configuraciones, a partir de la 
combinación de revestimientos.

Configuración 1x2 Configuración 1x1x1

14Imagen ilustrativa, con cambios en la composición.

Estándar Opcional No se aplica



ASIENTO 
COMFORT

 

Imagen ilustrativa, con cambios en la composición.



Cinturón de seguridade 2 puntos - fijo

Cinturón de seguridade 2 puntos - retráctil

Cinturón de seguridade 3 puntos

Apoyo de brazo retraible

Portavasos

Entrada USB

Portarevistas (Percinto o Red) Apoyo piernas

Apoyo de piernas

Apoyo de pies tipo Balancín   

Apoyo de pies (Plataforma)

Revestimiento en cuero

Borde

Pespunte en cuero y material sintético

Padrão Opcional Não aplicável

COMODIDAD Y SOFISTICACIÓN PARA 
VIAJES DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA

El asiento Comfort ofrece la ergonomía y comodidad de un 
asiento lecho en una configuración 2x2 para viajes a media y 
larga distancia.

Su personalidad se hace presente en sus líneas de diseño 
automotor, materiales y acabado sofisticado.

Este asiento incluye apoyo de piernas y reclinación de curso 
suave, entre otros artículos y accesorios.

Es posible crear diferentes configuraciones, a partir de la 
combinación de revestimientos.
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Configuración 2x2

Imagen ilustrativa, con cambios en la composición.

Estándar Opcional No se aplica



Padrão Opcional Não aplicável

APOYO DE PIES Y PIERNAS

Apoyo de pies tipo Balancín Apoyo de pies (Plataforma) Apoyo de piernas

Asiento Lecho

Asiento Camabuss

Asiento Comfort

Asiento Lecho

Asiento Camabuss

Asiento Comfort

Asiento Lecho

Asiento Camabuss

Asiento Comfort
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Estándar Opcional No se aplica



Class 
Convencional

Class 
Superpullman

Class Lecho 
Turismo

Lecho Camabuss Comfort

Cinturón de seguridade 2 puntos - fijo

Cinturón de seguridade 2 puntos - 
retráctil

Cinturón de seguridade 3 puntos

Apoyo de brazo retraible

Portavasos

Entrada USB

Portarevistas (Percinto o Red) Apoyo 
de piernas

Apoyo de piernas

Apoyo de pies tipo Balancín  

Apoyo de pies (Plataforma)

Revestimiento en cuero

Borde

Pespunte en cuero y material sintético

ARTÍCULOS OPCIONALES PARA ASIENTOS
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Padrão Opcional Não disponívelEstándar Opcional No se aplica
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