
1

CAETANO | H2.City Gold 





2010

2013

2014

2016

2018

2019
2020

CaetanoBus decide avanzar 
con el desarrollo de soluciones 

de movilidad eléctrica

Se presenta el e.Cobus, el 
primer autobús eléctrico del 

mundo para aeropuertos 

El e.Cobus se introduce 
en el mercado

Se presenta el primer 
autobús urbano eléctrico 

100% Caetano

Se presenta el H2.City 
Gold, el nuevo autobús 
de pila de combustible

Soluciones de 
movilidad eléctrica

El e.City Gold se introduce 
en el mercado

Introducción del 
H2.City Gold en el 

mercado



motor eléctrico 
Siemens

sistema regenerativo 
de frenado

carrocería 
de aluminio

pila de combustible 
Toyota
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Grupo propulsor
Motor - 180 kW - Siemens (síncrono de imanes permanentes)
Transmisión - directa al eje (sin caja de cambios)

Baterías LTO (óxido de litio-titanato)

Autonomía estimada                                              Hasta 400 km

Consumo estimado                         Desde 6 kg/100 km

Sistema de frenado electroneumático (WABCO EBS 3), ABS con sistema de frenado regenerativo (ASR)
Sistema electrónico de estabilidad (ESC) - opcional

Sistema de frenado

Tanques de hidrógeno - tipo 4 de composite: 5 x 3121 (máx. 37,5kg: 350 bar)

Tipo de suministro - < 9 min (de acuerdo con SAE 32601-2 & SAE 32799 - IR]

Potencia nominal de la pila de combustible - 60 kW (Toyota FC Stack)

Arranque en frío - desde - 25 °C sin energía externa - opcional

Sistema de pila 
de combustible

Chasis de piso bajo de acero de alta resistenciaChasis

Eje delantero - Suspensión independiente ZF RL 82 EC

Eje trasero - Eje motor tipo pórtico rebajado para autobuses de piso bajo
Ejes

ECAS 2 - Suspensión neumática controlada electrónicamente

Sistema de inclinación (kneeling)

Accionamiento manual y automático de subida y bajada de la carrocería

Suspensión

Carrocería de aluminio con sistema CO-BOLTCarrocería

Capacidad

Puertas

LHD y RHD 10.7m* LHD y RHD 12m*

Hasta 64 pasajeros Hasta 87 pasajeros

2 o 3 puertas

10.740 mm 11.995 mm2.500 mm
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