
FICHA  TECNICA  DE LOS  AUTOBUSES  Y  CAMIONES

Modelo  CENTAURO
(Para  cargas,  con  semirremolque, hasta  25 Tns.)

MOTOR  -Barreiros  Diesel.  .B-185-,  de  seis  cilindros  en  línea.  Cilin
drada  total,  10.179 c.c. Potencia efectiva, 185  CV. a las 2.200 r.p.m. Máximo
par  motor, 64 Kgm. a  1.200 r.p.m. Potencia fiscal,  41 CV.  Consumo medio
en  carretera, 35-37 litros  cada  100  Km.  —  EMBRAGUE. Monodisco en
seco,  cte accionamiento mecánico. Diámetro exterior del disco, 407  mm. —

CAMBIO.  ‘.David Brown’. modelo 557-500,  de  diez velocidades. —  VELO
CIDAD  MÁXIMA. En carretera, 80 Km. a  la  hora. —  MÁXIMA  PENDIENTE
SUPERABLE. Del  23  por  ciento, a  plena carga. —  SUSPENSION. Delan
tera,  por  ballestas semielípticas y  patín de  caucho, de  1.535  mm.  de lon
gitud  entre  apoyos.  Con  amortiguadores hidráulicos.  Posterior,  pendular,
con  resorte  .‘Cantilever’., de  una  longitud entre apoyos de  1.270 mm. —

EJE TRASERO. Tándem marca .Barreiros’.. Grupo diferencial, doble reduc
ción.  Capacidad máxima, 16.000 kilos.  —  EQUIPO ELECTRICO. A  24  V.
Capacidad  de  las  baterías,  135  Amp.-h. —  PESO EN  VACIO.  Modelo
CRB  185  LOO, 7.300 kilos.  Modelo CRB 185  LOl,  7.620 kilos. —  FRENOS.
De  aire  comprimido.  Canalizaciones independientes. Superficie  total  de
frenado,  407 mm.
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Furgonetas  BARREIROS

También en  la  fábrica de  Villaverde y  en colaboración con  la  firma  ale
mana  .Tempo-Werk’., Barreiros fabrica  las  famosas furgonetas  .Tempo’.,
equipadas con motor de 60 CV.  de su marca. —  En la completisima gama
de  vehículos ligeros  lanzados al  mercado figuran  microbuses, furgonetas
de  transporte ligero, con cajas alta y  baja, frigoríficos y  la  famosa «Combi’.
conocida en el  mundo entero.

Autobuses  Modelo A. E. C.
Montado  sobre chasis «Barreiros A.E.C., A-331 o A-332

Tanto  en  versión urbana como interurbana van equipados con motor  ho
rizontal,  bajo  el  chassis. —  PASAJEROS. Posee capacidad para 41  pasa.
jeros  más el  conductor. —  DIMENSIONES. Longitud máxima, 9.160 mm4
anchura  máxima, 2.500 mm. —  ESTRUCTURA. La  armadura es  totalmente
metálica,  formada con  perfiles ‘.omega’., cerrados, de  laminación y  perfiles
de  chapa plegada soldados eléctricamente, formando un  conjunto -mono-
casco’.. —  PUERTAS. Dos en el costado derecho para entrada y  salida de
los  pasajeros. Una en  el  costado izquierdo para salida  de  emergencia y
acceso  al  asiento  del  conductor. —  BUTACAS. De  estructura tubular  y
‘apoyabrazos tapizados. Asientos y  respaldos de  goma-espuma, forrados en
tela  plástica reforzada de  primera calidad.

VEHICULOS  MILITARES  BARREIROS

Los  vehículos militares  .Barreiros- están  preparados para efectuar trans
portes  logísticos, con carga de  tres  toneladas métricas (modelo COMAN-
DO),  de  5 toneladas (modelo PANTER II) y  de  10 toneladas (modelo PAN-

en  carretera  y  transportes tácticos,  marchando sobre  caminos
avés  o  zonas de  combate, con 1,5, 2,5 y  5  toneladas. respecti

Además de ser  utilizados por  el  Ejército español, se emplean
sas  armadas de  varios paises. —  Los  motores para estas tres
de  vehículos todo  terreno  son  los  producidos  por  Barreiros,

 denominación de  «A -  26-,  ‘.A -  24-  y  ‘.B -26’.  respectivamente, de
90  CV.,  115  CV.  y  170 CV.,  respectivamente.
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