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1.- OBJETO

La presente especificación técnica tiene por misión definir y especificar en detalle todo
aquello concerniente a las características de los autobuses tanto exterior como interior de los
autobuses de gestión indirecta en el AMB.

2.- IMAGEN EXTERIOR

2.1.- GENERALIDADES
La imagen exterior de AMB, como puede verse en la figura 1, combina el color amarillo y
gris. Especificando dichos colores y su lugar de utilización como se describe a
continuación.
2.1.1.- Especificación color amarillo
El color amarillo RAL 1003 se utilizará en la parte frontal y posterior hasta la parte superior
del vehículo, así como en los laterales hasta el comienzo de los cristales horizontalmente y
verticalmente en la zona comprendida entre la franja negra y la parte superior del vehículo.
El color del techo se adentrará un mínimo de 80 mm en todo su perímetro, como se detalla
en la figura 1.
2.1.2.- Especificación color gris
El color gris RAL 9006 se utilizará en los laterales y parachoques, en la figura 1 puede
verse su colocación de una forma más gráfica.
2.1.3.- Especificación color negro brillante
El color negro brillo RAL 9005 es utilizado como límite donde se acaba el vidrio de las
ventanas, que en la actualidad llega hasta la teja del autobús.
2.1.4.- Especificación color blanco
El color blanco RAL 9010 se utilizará para el techo y aquellos elementos que se encuentren
en la parte superior.
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3.- IMAGEN INTERIOR

3.1.- GENERALIDADES
La imagen interior, combina los siguientes colores:
3.1.1.- Especificación del color beige
El color beige, con referencia RAL 1015, es utilizado para el emplafonado lateral, entre las
ventanas, el zócalo del suelo, uniones de barras y soportes de mampara.
3.1.2.- Especificación del color gris 1
El color gris 1, con referencia RAL 7038, se utilizará en los pasos de ruedas que sean
postizos.
3.1.3.- Especificación del color gris 2
El color gris 2, con referencia RAL 7011, se utilizará en la parte superior del puesto de
conducción si este lo permite y en la pared bajo la ventana del conductor, si no esta
recubierta del material de recubrimiento del piso, así como los anclajes de los asientos de
pasaje.
3.1.4.- Especificación del color gris 3
El color gris 3, con referencia RAL 7044, será utilizado en los cubremontantes de las
ventanas.
3.1.5.- Especificación del color gris 4
El color gris 4, con referencia RAL 7035, se utilizará para el techo, comprendido desde la
parte superior de las ventanas.
3.1.6.- Especificación del color negro
El color negro, con referencia RAL 9005 en acabado mate, será de aplicación en las
puertas en el pintado de las hojas, asideros, barras y bielas vistas.
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3.2.- SUELO
Las características del suelo se ajustarán a lo descrito en la ETB.14 “Revestimiento piso, con
la excepción de los dos siguientes puntos:
-

El suelo debe ser tipo GERFLOR Jupiter HESSEN 4758 (completamente gris).

-

El vehículo dispondrá en los cantos de los escalones y tarimas de moldura tipo
goma color gris RAL 7021

3.3.- BUTACAS DE PASAJE
Las características constructivas serán las especificadas en la ETB.01 “Butacas pasaje TB”.
Los colores y tapizado serán los descritos a continuación (véase figura 2):
-

Pasaje:
o Carcasa asiento pasaje:
Asiento de plástico bicolor, manteniendo la imagen anterior. Carcasa
delantera y posterior en BEIGE (RAL 1015), con inserciones en GRIS (RAL
7021). Con colgadores en la parte posterior.
o Tapizado:
Será de tipo tela en color gris modelo KOTA Automotive Textil. Deep
Grey Lima o similar.

-

PMR:
o Carcasa asiento pasaje:
Carcasa delantera y posterior en gris (RAL 7021), igual que la inserción
inferior. La inserción del respaldo será de color amarillo (RAL 1003).
La carcasa delantera, trasera y asidero será en color amarillo RAL 1003.
o Tapizado:
Será de tipo tela en color gris modelo KOTA Automotive Textl. Deep Grey
Lima o similar.
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3.4.- ASIENTOS DE CONDUCTOR
Referente al tapizado del asiento de conductor, este se equipará con el tejido original del
fabricante en color gris que facilite la transpiración o similar.

4.- SEÑALIZACIÓN EXTERIOR

La señalización exterior se compone de todos aquellos adhesivos, policarbonatos
serigrafiados, etc. que sirven para definir aspectos tanto el modo de uso del vehículo, su
accesibilidad así como facilitar su reconocimiento en la vía pública por parte de los
usuarios.
Se tomará como referencia principal para la colocación de los adhesivos lo dispuesto en
el Manual de Señalización Exterior Bus.
El fabricante facilitará un plano exterior con la simulación de la ubicación de los adhesivos
para su aprobación y/o modificación, con la suficiente antelación antes del proceso de
fabricación del bus.
El proveedor de los vehículos deberá instalar logo frontal, que será facilitado por el
operador.

5.- SEÑALIZACIÓN INTERIOR

Se tomará como referencia principal para la colocación de los adhesivos lo dispuesto en
el Manual de Señalización Interior Bus.
El fabricante facilitará un plano interior con la simulación de la ubicación de los adhesivos
para su aprobación y/o modificación, con la suficiente antelación antes del proceso de
fabricación del bus.
TRANSPORTS DE BARCELONA se reserva todos los derechos de este informe. No debe ser reproducido ni puesto al alcance de terceras personas sin aprobación previa por escrito.

ETB.AMB
Àrea Técnica Bus

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA AMB

VER: 20.01
Página 5 de 7

Enginyeria Bus

5.1.- VENTANAS DE EMERGENCIA
En las ventanas de emergencia se colocarán los adhesivos señalizadores, una para su
lectura desde el exterior del vehículo y otra desde el interior. Se ubicarán en las mínimas
ventanas necesarias para poder cumplir la normativa según CE 2001/85.

- Actualizaciones ETB:
ETB

CARACTERÍSTICAS AMB

ver. 20.01

Marzo 2020

ver. 20.02

Agosto 2020
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FIGURAS
Figura 1

Figura 2
Asiento pasaje
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Asiento PMR
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