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Sistemas de aire acondicionado de Eberspächer para los 

autobuses articulados de São Paulo 

• Eberspächer: la empresa fiable de sistemas de aire acondicionado para los 

autobuses de Brasil 

• Alrededor de 800 autobuses articulados de São Paulo ya están equipados 

con los sistemas de aire acondicionado de Eberspächer 

• Más de 200 sistemas de aire acondicionado del modelo AC353 para los 

nuevos autobuses articulados de São Paulo 

 

Esslingen (Alemania) / Sorocaba (Brasil), 23 de junio 2021 – Desde hace muchos años, 

los operadores de flotas y los fabricantes de autobuses brasileños confían en la 

experiencia de Eberspächer en el campo de los sistemas de aire acondicionado 

para autobuses: en São Paulo, esta empresa alemana experta en la gestión térmica 

ya ha equipado alrededor de 800 autobuses articulados con sistemas de aire 

acondicionado. En los 12 últimos meses, se han instalado otras 150 unidades que 

ya están en funcionamiento en la ciudad de São Paulo. A mediados de 2021, se 

instalarán más de 60 unidades adicionales. 

 

Los autobuses articulados urbanos están equipados con la plataforma de productos 

AC353 de sistemas de aire acondicionado de montaje integrado en el techo, que gozan 

de una excelente reputación de fiabilidad en todo el mundo. El sistema cuenta con varias 

clases de enfriamiento e impresiona a los operadores y fabricantes de flotas por su larga 

vida útil y su manejo y mantenimiento sencillos. Los pasajeros disfrutan de la comodidad 

y de la temperatura agradable que proporciona la gama de productos AC353 durante el 

uso de los autobuses de transporte urbano. Los sistemas de aire acondicionado AC353 

también pueden combinarse con las soluciones de purificación de aire de Eberspaecher 
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para lograr una filtración, purificación y esterilización eficaz del aire.  

 

La unidad de negocio de autobuses y autocares Bus & Coach de Eberspächer ofrece 

soluciones de calefacción y aire acondicionado para todo tipo de autobuses y autocares. 

Y es que este especialista alemán en sistemas de aire acondicionado ofrece la solución 

ideal para todo tipo de requisitos, autobuses y tracciones. Los clientes de todo el mundo 

valoran especialmente la flexibilidad, fiabilidad y eficiencia de los sistemas de aire 

acondicionado de Eberspächer. 

 

Los sistemas de la división Eberspächer Climate Control Systems Bus & Coach para el 

mercado sudamericano se fabrican en Sorocaba, Brasil. Esta planta cuenta con una 

plantilla con más de 20 empleados que producen sistemas de aire acondicionado para 

autobuses. Además, la red internacional de distribuidores de Eberspächer garantiza un 

servicio óptimo durante todo el ciclo de vida del producto. 

 

 

Subtítulos: 

 

➢ La plataforma de productos AC353 de sistemas de aire acondicionado de montaje 

integrado en el techo cubre toda la gama de potencia para aplicaciones de uso en zonas 

con un clima templado y países cálidos con una capacidad de enfriamiento de hasta 

48 kW. 

 

Contato Eberspaecher Brasil: 
Samuel Gomes 
Vendas & Marketing 
Eberspaecher Climate Control Systems Bus & Coach 
Cel: +55 (15) 99713-0309 
Samuel.gomes@eberspaecher.com 

 

Contacto de medios globales: 
Anja Kaufer 
Head of Corporate Communications  
Eberspächer Group 
Phone: +49 711 939-0250 
press@eberspaecher.com 
 

 

mailto:press@eberspaecher.com
file://///deessdaten01.dees.eberspaecher.com/ber_z/LPR/02_Externe%20Kommunikation/1_PRESSE/1_Pressemitteilungen/Vorlage_Template_PM_PR/www.eberspaecher.com
mailto:Samuel.gomes@eberspaecher.com
mailto:press@eberspaecher.com


 

Corporate Communications Eberspächer Group Phone +49 711 939-0250 
Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG Telefax +49 711 939-0642 
Eberspächerstrasse 24  press@eberspaecher.com 
73730 Esslingen / GERMANY  www.eberspaecher.com 

3 

 
*** 
 
 
 
Acerca de Eberspaecher: 
Con unos 10.000 empleados en 80 centros en todo el mundo, el grupo Eberspaecher es una de las empresas 
de desarrollo y proveedoras líder de la industria de la automoción. Esta empresa familiar alemana, con sede 
en Esslingen am Neckar, es referente en soluciones innovadoras de tecnología de gases de escape, 
electrónica para automoción y gestión térmica para un amplio abanico de tipos de vehículos. Los 
componentes y sistemas de Eberspaecher proporcionan más confort, más seguridad y un medio ambiente 
más limpio en carreteras y fuera de ellas. En 2020, el Grupo obtuvo unos ingresos de 4.900 millones de 
euros. 
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