


S T E
L L
 A E

Calidad, confort, funcionalidad, cer-
canía, en definitiva, Castrosua. Los 
mejores materiales, la profesionali-
dad en los procesos, asesoramiento 
constante y el cuidado en los deta-
lles garantizan la durabilidad y re-
sistencia para las rutas y clientes 
más exigentes.

CALIDAD



SEGURIDAD

Estabilidad, robustez, resistencia, adherencia, en defi nitiva, Seguridad. Castrosua, con más de 60 años 
de experiencia en el sector, ofrece los mecanismos más avanzados de seguridad activa y pasiva ofi -
cialmente certifi cados, para dotar a nuestros clientes de la tranquilidad que necesitan en el día a día.



ERGONOMÍA

Comodidad, calidez, amplitud, modernidad, en defi nitiva, Ergonomía. Los más avanzados mecanis-
mos eléctricos y electrónicos al servicio del conductor. Pensados para un puesto de trabajo persona-
lizable y acogedor con todas las comodidades al alcance de su mano.



En Castrosua mantenemos una apuesta constante por 
la innovación, tanto en procesos constructivos como en 
maquinaria. Las grandes inversiones realizadas en este 
sentido redundan en una mayor precisión en el montaje 
del vehículo y, por tanto, en la calidad fi nal del mismo.

Un ejemplo es nuestro nuevo volteador con el que conse-
guimos integrar el portapaquetes en la propia estructura, 
lo que da como resultado una mayor robustez.

INNOVACIÓN



PERSONALIZACIÓN

Versatilidad, diseño, confi gurabilidad, adaptabilidad , en 
defi nitiva, Personalización. Siempre al servicio del clien-
te. A través de tus necesidades moldeamos tu producto.



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EQUIPAMIENTO 
EXTERIOR

• Accionamiento neumático bodegas
• Maleteros con iluminación led
• Pintura monocapa

• Pintura metalizada
• Puerta central tras eje trasero
• Doble equipo neumático en maleteros
• Maletero sobre pase de ruedas trasero
• Sistema anti-atrapamiento bodegas
• Gancho de remolque
• Porta-bicicletas
• Compartimento para mascotas
• Rótulos electrónicos
• Vinilado personalizable

EQUIPAMIENTO 
DEL
CONDUCTOR

• Elevalunas eléctrico en ventana de conductor
• Espejos exteriores calefactados 

de accionamiento eléctrico
• Guantera con cerradura
• Mando a distancia de apertura y 

cierre con bloqueo de la puerta
• Nevera integrada en salpicadero
• Pantalla AIC (ordenador de a bordo)
• Persianas de parabrisas partidas 

antideslumbrantes y eléctricas
• Persiana lateral manual para conductor
• Caja fuerte
• Papelera para conductor

• Asiento calefactado
• Preinstalación de monética y SAE
• Base máquina conductor-cobrador
• Kit manos libres con bluetooth
• Litera con intercomunicador
• Micrófono, altavoz y manos libres 

integrados en butaca de conductor
• Cortina eléctrica en ventana de conductor

EQUIPAMIENTO 
PASAJE

• A/A con salidas de aire individuales
• Iluminación general y penumbra de led
• Luces de lectura individual de led
• Cortinas laterales plisadas
• Asideros para acceso en puertas 

y en respaldo butacas
• Reposabrazos abatible a pasillo 
• Tapicería butacas con cabezal 

integrado en polipiel
• Papelera en puerta central

• Tercer monitor
• Amplia gama de butacas homologadas
• Accesorios butacas: apoyabrazos, 

reposapiés, apoyavasos, revisteros, etc…
• Mesas auxiliares
• Alfombra Nomad
• Elevador PMR en puerta emergencia
• Cabina WC
• Router Wifi 
• Toma USBs en cada fi la butacas
• Toma corriente 220V con 

inverter 2000W y enchufes
• Cámara delantera conectada 

a monitores de viajeros

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL

SEGURIDAD • Carrocería multiplexada
• Luces Full Led
• Cámaras parte trasera del vehículo
• Cámara en puerta central con TFT integrado
• Puertas anti-atrapamiento
• Botiquín detrás del conductor
• Portapaquetes estructural

• Sistema antiincendios
• Luces xenon, bixenon o halógenas
• SVP - Sistema de visión perimetral
• Safety Mirror
• Cornering light
• Sistema control de equipajes
• Sensores de aparcamiento
• Mobileye
• Caja negra con grabacion de video
• Cierre automático de puertas 

desde el exterior
• Bocina neumática

CLIMATIZACIÓN • Calefacción por convección en 
suelo y calefacción en techo

• Cristal doble en puerta delantera
• Deshumidifi cación automática
• Equipo de climatización Hispacold 12L+
• Lunas laterales dobles extra-tintadas
• Preinstalación para precalentador

• Precalentador
• Parabrisas calefactado
• Equipo de climatización 

Thermoking Athenia

EQUIPAMIENTO 
AUDIOVISUAL

• CD / DVD / Radio / Mp3 
• Dos monitores TFT de 22” y 15”
• Micrófono conductor y guía

• Antena TV-TDT
• Antena para teléfono
• Montaje emisora
• Micrófono inalámbrico para guía
• Sistemas de sonido individual

** Cualquier otro opcional solicitado se someterá a viabilidad técnica.

FLEXIBILIDAD





Carretera de A Coruña Km: 59,5. 
15890 Santiago de Compostela

T: +34 981 552 460
F: +34 981 552 461

www.facebook.com/GrupoCastrosua

twitter.com/grupocastrosua

castrosua@castrosua.com
www.castrosua.com


