
Senior



Los cambios siempre traen buenas novedades. Una de 

ellas es la evolución del Senior, reconocido microbús  

concebido para atender líneas interprovinciales y de 

turismo. Renovación externa con diseño moderno y 

alteraciones internas acompañan los elevados estándares 

de comodidad, seguridad y eficiencia de los modelos 

pertenecientes a la línea interprovincial de Marcopolo. 

Senior



Exterior

Renovado
- Ancho ampliado de 2,35m a 2,40m.

- Rejilla delantera con nuevo sistema de cierre.

- Mayor área de acceso al motor.

- Parabrisas con vidrio más amplio y más alto en relación al suelo.

- Ventana de conductor enteriza y con nuevo diseño.

- Acceso lateral para el mantenimiento del sanitario.

- Tapa del maletero rebajado: ergononía durante el embarque de maletas.



Eficiencia 

Luminosa
- Nuevo conjunto óptico con DRL (Luz diurna) en LED.

- Rejilla entre faros alineada con la identidad de los productos 

interprovinciales de Marcopolo.

- Faros traseros en LED.

- Faros de neblina traseros con el estándar de los modelos 

Paradiso New G7 (Opcional).

- Nuevo faro de neblina delantero (Opcional).



Enfoque en la 

Ergonomía
- Panel rediseñado con mejor visibilidad y accionamiento de las teclas, 

retroiluminadas y resistentes al agua (De acuerdo a la Norma IP66)

- Cabina del conductor con nuevo sistema de sellado, aumenta 

confort termoacústico.

- Puerta con nuevo sistema corredizo, mejora ergonomía del 

conductor durante abertura y cierre.

- Porta objetos ubicados en el panel, lateral y bajo el panel.

- Capo con nuevo mecanismo de cierre y sustentación por pistón a gas. 



Transformaciones 

Internas
- Salón de pasajeros: corredor nivelado facilita el acceso a los 

asientos y proporciona mayor altura interna.

- Pared de separación con mayor área acristalada y nuevos acabados.

- Pantalla reposicionada e integrada junto al techo solar.

- Porta paquetes con nuevos recubrimientos y sistemas de fija-

ción: menos vibración e identidad de la línea Paradiso.

- Rejilla de aire acondicionado con nuevo sistema que facilita el 

mantenimiento y cambio de filtro.

- Techo solar integrado con salida de emergencia.

- Revestimiento internos disponibles en diversos colores.



Prioridad en  

Comodidad y 
Seguridad
- Escaleras: mayor seguridad en el embarque con pasamano 

rediseñado y perfiles con iluminación indirecta en LED.

- Asientos disponibles en los modelos Ejecutivo y Semicama 

garantizan la comodidad de los pasajeros. Nuevos tejidos y 

recortes siguen el estándar de los modelos Paradiso New G7 

que elevan el diseño interno de los vehículos.

- Borde inferior de la ventana más elevado, aumentando la 

seguridad de los pasajeros.

- Cargador USB (Opcional)





Cinturón de seguridad salva vidas.
Imágenes meramente ilustrativas. Consulte el representante de 
su región para saber más sobre los modelos y sus configuraciones. 
www.marcopolo.com.br – en las redes sociales: OnibusMarcopolo


