
LA NUEVA MAN TGE 
INDIVIDUAL LION S

HASTA LA CARRETERA 
CONTIENE LA RESPIRACIÓN

No hay desafío que se le resista a la nueva MAN TGE Individual Lion S. 
La tecnología acreditada de MAN junto con un elevado confort y un impresionante 
diseño hacen de ella mucho más que una simple furgoneta.

Su exclusivo diseño establece nuevos estándares en términos de estética y garantiza 
emociones fuertes. La TGE Individual Lion S es la elección perfecta para aquellos que 
quieren un vehículo tan impresionante como el trabajo que realizan. 

MAN Truck & Bus Iberia. Una empresa del Grupo TRATON

MAN Truck & Bus Iberia, S.A. unipersonal
Avda. de la Cañada, 52
28823 Coslada (Madrid)
www.van.man.eu

Los textos y las ilustraciones no son vinculantes. A partir del 30.09.2021, fecha en la que se cierra 
la edición del presente folleto, los productos pueden diferir en cuanto a la forma, el diseño, los 
colores y el ámbito de suministro. Las imágenes pueden además incluir equipamientos especiales, 
elementos decorativos, así como accesorios que no forman parte del suministro de serie. El uso de 
símbolos o números a la hora de realizar el pedido del objeto de compra no confiere ningún tipo de 
derecho. El presente folleto se utiliza internacionalmente. No obstante, cualquier declaración sobre 
las disposiciones legales, jurídicas y fiscales, así como su repercusión únicamente tendrán validez 
en la República Federal de Alemania al cierre de la edición de este folleto. Para consultas sobre 
cualquier disposición o repercusión vigente en otros países o para obtener la última versión en 
vigor le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor MAN.



 EL PLACER DE CONDUCIR 
ANTE SUS OJOS

La MAN TGE Individual Lion S atrae todas las miradas con su exclusivo 
diseño exterior y sus dinámicos elementos con aspecto de carbono, su 

elegante frontal y sus característicos detalles en rojo.

Lo más destacado de su exterior incluye:

–  Exclusivo embellecedor en acero inoxidable para el frontal del 
vehículo

–  Cubierta del paragolpes con aspecto de carbono
–  Carcasas de los retrovisores con aspecto de carbono y el león 

de MAN integrado 

–  Llantas de aluminio negras
–  Pinzas de freno rojas
–  Barras laterales en aluminio negro con apoyo de plástico y el 

logotipo Individual S
–  Protección del borde de carga en negro brillante con la 

inscripción Individual Lion S
–  Vinilo de diseño y spoiler de techo exclusivo de tres piezas 

EXTERIOR QUE ATRAE, 
   INTERIOR QUE ENAMORA

Potente, dinámica y expresiva. Cada detalle, cada curva, cada 
contorno en el espacioso interior de la MAN TGE Individual Lion S 
hacen de ella un icono de estilo. 

Los materiales más refinados, un acabado perfecto y un sugerente 
diseño cromático y de iluminación interior junto con numerosos 
elementos de confort completan el interior de la Individual Lion S.

Lo más destacado de su interior incluye:

–  Asientos en cuero de alta calidad con pespuntes rojos en forma 
de hexágono y el león de MAN bordado en rojo en el respaldo

–  Radios del volante en negro brillante con los bordes en rojo
–  Modernos elementos de iluminación LED en el interior 

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS 
 DE UN VISTAZO*

Exclusivo interior de la Individual Lion S:

–  Asientos negros en cuero sintético o Dinamica con pespuntes 
rojos en forma de hexágono y el león de MAN bordado en rojo 
en el respaldo 

–  Salidas de ventilación con el borde en rojo en el lado del 
conductor y del acompañante

–  Radios del volante en negro brillante con los bordes en rojo
–  Embellecedores plateados en los tiradores de las puertas del 

conductor y del acompañante
–  Juego de alfombrillas con pespunte rojo
–  Iluminación LED en la zona de los pies del conductor y del 

acompañante
–  Iluminación LED en los compartimentos superiores e inferiores 

de las puertas del conductor y del acompañante
–  Tiras de luz LED rojas en los paneles de las puertas del 

conductor y del acompañante

*Las características del equipamiento pueden variar según el diseño.

Exclusivo exterior de la Individual Lion S:

–  Cubierta del paragolpes con aspecto de carbono
–  Exclusivo embellecedor en acero inoxidable para el frontal del 

vehículo
–  Identificación exclusiva del vehículo con el logotipo de Individual 

Lion S en la parte delantera y trasera
–  Llamativas líneas en color rojo en la rejilla del radiador y en el 

lateral del vehículo 
–  Pintura en el color de la carrocería para el paragolpes y el listón 

de protección lateral (opcional)
–  Llantas de aluminio negras
–  Barras laterales de aluminio negro con apoyo de plástico y el 

logotipo Individual S
–  Pinzas de freno rojas
–  Distintivos individuales en la puerta del conductor y del 

acompañante
–  Carcasas de los retrovisores con aspecto de carbono y el león de 

MAN integrado
–  Protección del borde de carga en negro brillante con la 

inscripción Individual Lion S 
–  Exclusivo spoiler de techo negro 




