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 Piso bajo urbano 18 m – 3 y 4 puertas - Diésel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 290 CV (213 kW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
380 CV (280 kW) 

 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 Longitud 17 790 mm 

 Anchura 2500 mm 

 Distancia entre ejes 5 355 / 6 675 mm  

 Voladizo delantero/trasero 2 635 / 3 115 mm 

 Vía delantera/trasera 2 087 / 1 869 mm 

 Altura estribo puerta 

delantera/central/traseras 

320 / 330 / 330 / 330 

mm  

 Anchura vano de puertas 1200 mm 

 Radio de giro 10 247mm 

 Radio de giro interno 4 931 mm 

 Ángulo de entrada/salida 7°/ 7° 

 M.T.M.A/M.M.A. Total 30 000/28 000 kg 

 M.T.M.A/M.M.A. 1er eje 7 245/ 7 245 kg 

 M.T.M.A/M.M.A. 2º eje 11 500/ 10 000 kg 

 M.T.M.A/M.M.A. 3º eje 13 000/ 13 000 kg 

 

  
 

 

 

 

 

213 kW (290 CV)                       

280 kW (380 CV) 

CITELIS 18 Piso bajo urbano 18 m – 3 y 4 puertas - Diésel 

Euro 5 

EEV 
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Iveco España S.L. Avda. de Aragón, 402 – 28022 Madrid 

La presente descripción se da a simple título informativo y no contractual. Estas especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso 

 

CHASIS 
Chasis conforme a las especificaciones del transporte colectivo de personas y 

diseñado para la adaptación de carrocerías autoportantes. 

Estructura de diseño mixta constituida por un armazón tubular y una coquilla 
en acero que incorpora perfiles y chapas ensambladas por soldadura. 

Protección contra la corrosión, especialmente estudiada en función de las 

zonas de vulnerabilidad, mediante la elección de los materiales y de las 
tecnologías de protección más adecuadas. 

La estructura dispone de una protección mediante inmersión en baño 

cataforético. 

 

EQUIPO ELÉCTRICO 
Tensión 24 V. 

Instalación multiplexada. 

Baterías: 2x12 V- 230 Ah montadas sobre una bandeja con o sin 
desconectador manual de baterías. 

Alternador: 140A+80A. 

Motor de arranque: 4,5 kW. 

Fusibles magnetotérmicos. 

Instalación estanca y protegida de agentes externos. 

Control de seguridad arranque motor. 

Mando central de emergencia. 

Bloqueo del vehículo con puertas abiertas. 

 

TABLERO DE INSTRUMENTOS  
Cuadro de instrumentos según normas VDV; VDO o ACTIA. 

Volante ajustable en inclinación y altura.  

 

SUSPENSIÓN  
Neumática integral, con corrector de nivelación mediante válvulas de control 

electrónico, con dos cojines de aire en la parte delantera y cuatro en los ejes 
traseros. 

Sistema de inclinación lateral (kneeling) y sistema de elevación de la carrocería 

para salvar obstáculos. 

 

INSTALACIÓN NEUMÁTICA 
Compresor de aire bicilindrico de 630 cm3 (presión 12,5 bar) refrigerado por 
el circuito motor. 

Secador de aire. 

Válvula manual de descarga de condensación de agua. 

Instalación realizada con tubos de poliamida y cobre. 

Depósitos de aire comprimido de aluminio. 

 

FRENOS 
Instalación de frenos neumática, de dos circuitos independientes, frenos de 
disco delantero y traseros. 

Freno de estacionamiento mediante actuador de muelle sobre ruedas traseras 

y accionamiento por válvula manual. 

Sistema antibloqueo de frenos y de tracción antideslizante (ABS/ASR). 

Mando de freno de parada. 

 

RALENTIZADOR  
Ralentizador hidráulico incorporado en la caja de cambios con actuación 
mediante pedal de freno de servicio. 

 

DEPÓSITOS  
Gasoil: depósito de 340 litros con boca de llenado en el lado derecho. 

Adblue: depósito de 80 litros. 

 

RUEDAS Y NEUMÁTICOS  
Neumáticos 275/70 R 22,5 

Llantas de disco 22,5x7,5 

 MOTOR  
IVECO CURSOR 8 Turbo-Intercooling 

Motor diesel de 4 tiempos, inyección directa. 

Posición: transversal posterior vertical. 

6 cilindros en línea, 115x125 mm (diámetro/carrera). 

Relación de compresión: 16:1. 

Cilindrada: 7.790 cm3. 

Inyector-bomba, árbol de levas en cabeza. 

4 válvulas por cilindro. 

Central electrónica de gestión del motor. 

Turbo de geometría variable. 

Engrase a presión mediante bomba de engranajes. 

Radiador de agua con nodriza separada. 

Filtro de admisión de aire de gran capacidad. 

Intercambiador de temperatura del aceite. 

Encapsulado motor para aislamiento termoacústico. 

Sistema automático de llenado aceite motor. 

Acelerador con control electrónico de la potencia del motor. 

 

F2BE3682C  

Potencia máxima: 290 CV (213kW) a 2.050 r.p.m. 

Par máximo: 1.100 Nm a 1.080 r.p.m. 

Nivel de emisiones Euro 5. 

 

Opción: 

F2BE3682A 

Potencia máxima: 380 CV (280kW) a 2.050 r.p.m. 

Par máximo: 1.500 Nm a 1.080 r.p.m. 

Nivel de emisiones Euro 5. 

 

Opcional: Nivel de emisiones EEV sin filtro de partículas. 

 

CAJA DE CAMBIOS 
Cambio automático ZF ó VOITH. 

Selector de velocidades de 3 ó 6 pulsadores. 

 

EJE DELANTERO / DIRECCIÓN  
Suspensión de ruedas independientes Irisbus  RI-75. 

Servodirección de tipo hidráulico ZF 8098. 

Volante de 450 mm de diámetro, regulable en altura e inclinación. 

  

EJE TRASERO 
Pórtico portante de doble reducción, ZF AV132 (o equivalente). 

Reducción al puente de serie 5,74 : 1 

Motor 213 kW (290 CV)  Revoluciones del motor 2050 rpm  

Reducción VOITH D.854.5 ZF5 HP 504C ZF6 HP 504C 

6,20 (18 x 35) 73,9 km/h 73,4 km/h 104,0 km/h (*)  

5,74 (20 x 36) 79,8 km/h 79,3 km/h -  

 

Motor  280 kW (380 CV) Revoluciones del motor 2050 rpm  

Reducción VOITH D.864..5 ZF5 HP 604C ZF6 HP 604C (*) 

7,38 (16 x 37) 62,1 km/h - 87,5 km/h  

6,20 (18 x 35) 73,9 km/h 73,4 km/h 104,0 km/h  

5,74 (20 x 36) 79,8 km/h 79,3 km/h - 

(*) Velocidad  máx. limitada a 90 km/h (limitador de velocidad) 
 

 


