Limpio.
Seguro.
Conforme a los
reglamentos CEPE n.º:
• R43 - cristales de seguridad
• R46 - visión indirecta
• R80 - absorción de energía
• R107 - acondicionamiento interior
• R118 - iento frente al fuego de los materiales

Preparado para el futuro.

En estos tiempos difíciles puede contar con nosotros y con nuestras soluciones para optimizar la
capacidad de su vehículo de Van Hool: aire limpio, el distanciamiento social necesario y un entorno
higiénico. De esta forma, podrá reanudar su actividad profesional lo antes posible y de manera responsable, con total seguridad para su conductor y sus pasajeros.
Tal y como espera de nosotros, nuestras soluciones «preparadas para el futuro» cumplen con todas
las normas de seguridad, tienen un diseño ergonómico, están fabricadas con materiales de la más
alta calidad y pueden instalarse fácilmente y sin que su vehículo sufra daños permanentes. Si lo necesita, nuestros técnicos expertos pueden ayudarle con la instalación.

seguro

ergonómico

de gran calidad

sencillo

Programa de autocares

Programa de autobuses
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• Separador para el conductor
• Dispensadores
• Optimización del software del aire
acondicionado
• Kits de filtros para el aire
acondicionado
• Paquete para el aire acondicionado
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Separadores para el pasajero
Separadores para el conductor
Dispensadores
Cinta sobre el asiento
El purificador de aire Sanz clima
Comprobación de seguridad
antivirus
Optimización del software del aire
acondicionado
Limpiar o reemplazar los filtros de
aire
Purificador de aire Hispacold Ozon
ECO3
Kits de filtros para el aire
acondicionado
Paquete para el aire acondicionado

Programa de autocares
Separadores para los
pasajeros

• Posicionamiento flexible.
• 2 tornillos, sin daños permanentes.
• Permite un ángulo de inclinación
individual.
• Fácil de limpiar.
• Solapa de plástico fácil de reemplazar.
• No afecta a la homologación de los
asientos.
• Paquete para instalación propia o por
Van Hool.

Separadores para el
conductor

• Fácil de instalar.
• Sin daños permanente por las fijaciones
existentes.
• Fácil de limpiar.
• La solapa de plástico puede ser
reemplazada.
• Paquete para instalación propia o por
Van Hool.

Dispensadores

Los dispensadores de dinero con alcohol
a bordo posibilitan una higiene óptima
de las manos.

Cinta sobre el asiento

Cintas que pueden montarse rápidamente entre los asientos para mantener
la distancia física necesaria entre los
pasajeros.

Comprobación de
seguridad antivirus

• Tratamiento antibacteriano para el aire
acondicionado.
• Comprobación de la batería.
• Control de los niveles de líquido.
• Comprobación de los neumáticos.
• Inspección visual de la parte inferior.
• Prueba de frenos.
• Recorrido de prueba.

El purificador de aire
Sanz clima

El purificador de aire Sanz clima combina
diferentes técnicas para purificar el aire
de impurezas, así como de bacterias y
virus.

Optimización del
software del sistema
de ventilación y aire
acondicionado

Con la mejora en el software del sistema HVAC (ventilación, calefacción y aire
acondicionado), el aire contaminado se
elimina y entra aire limpio del exterior de
manera constante. Esto reduce al mínimo la propagación de los virus a través
del sistema de aire acondicionado y del
portaequipajes, garantizando así una experiencia de viaje más segura y más saludable para sus viajeros.

Limpiar o reemplazar
los filtros de aire

Para que el sistema de aire acondicionado funcione de manera óptima, se recomienda limpiar/reemplazar los filtros de
aire.

Purificador de aire
Hispacold Ozon ECO3
Kits de filtros para el
aire acondicionado
Paquete para el aire
acondicionado

• Limpiar y reemplazar los filtros del aire
acondicionado.
• Comprobar el sistema de aire acondicionado.
• Limpiar (desinfectar) evaporadores /
condensadores.
• Optimización del aire acondicionado.

Programma autobus
Separador para el
conductor

Una pantalla de plexiglás protege tanto
a los pasajeros como al conductor. La
mesita de pago continúa estando disponible de forma segura.

Dispensadores

Los dispensadores de dinero con alcohol
a bordo posibilitan una higiene óptima
de las manos.

Optimización del
software del aire
acondicionado

Con la mejora en el software del sistema HVAC (ventilación, calefacción y aire
acondicionado), el aire contaminado se
elimina y entra aire limpio del exterior de
manera constante. Esto reduce al mínimo la propagación de los virus a través
del sistema de aire acondicionado y del
portaequipajes, garantizando así una experiencia de viaje más segura y más saludable para sus viajeros.

Kits de filtros para el
aire acondicionado
Paquete para el aire
acondicionado

• Limpiar y reemplazar los filtros del aire
acondicionado.
• Comprobar el sistema de aire acondicionado.
• Limpiar (desinfectar) evaporadores / condensadores.
• Optimización del aire acondicionado.

Van Hool y usted.
Gracias a nuestra combinación de experiencia, ideas y conocimientos técnicos, podemos ofrecerle
una manera elegante y efectiva de ser resistente al coronavirus... y de seguir siéndolo. Porque Van
Hool es mucho más que un simple proveedor: somos su socio de transporte y estamos siempre a su
lado, especialmente en estos tiempos difíciles. Unidos construimos el futuro, ¡y seguimos avanzando!

Si desea más información, no dude en ponerse en contacto
con su socio de servicio más cercano o con:
Van Hool Bus & Coach
Departamento de atención al cliente
+32 (0)3 420 28 35
aftersalesbc@vanhool.com

Preparado para el futuro.

elegancia y eficiencia en el transporte
Bernard Van Hoolstraat 58 • 2500 Lier (Koningshooikt) • Bélgica

+32 3 420 20 20

sales.bc@vanhool.com

www.vanhool.com

