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ACONCAGUA VEHÍCULOS COMERCIALES S.A.
MENDOZA: Tel. (0261) 4327600
SAN JUAN: Tel. (0264) 4282347

AUTOMOTORES DEL ATLÁNTICO S.A .
MAR DEL PLATA: Tel. (0223) 4653030
BAHÍA BLANCA: Tel. (0291) 4887975 / 7976
TRENQUE LAUQUEN: Tel. (02392) 418902 / 418903 
  
AUTOMOTORES PESADOS S.A.
TUCUMÁN: Tel. (0381) 4260562
SALTA: Tel. (0387) 4271827
JUJUY Tel. (0388) 4053645 / 46 / 47

BAISUR MOTOR S.A.
BUENOS AIRES: Tel. (011) 43032385
CHASCOMÚS: Tel. (02241) 15499127

BUENOS AIRES CAMIONES
DON TORCUATO: Tel. (011) 47416633
MORENO: Tel. (0237) 4626302

CVC S.A.
ROSARIO: Tel. (0341) 4514122
JUNÍN: Tel. (02364) 436996
VENADO TUERTO: Tel. (03462) 429949

FEADAR S.A.
COMODORO RIVADAVIA: Tel. (0297) 4066614 AL 18
RÍO GRANDE: Tel. (02964) 423032
CIPOLLETI: Tel. (0299) 4772759 
PUERTO MADRYN: Tel. (0280) 4451020

GONAR AUTOMOTORES S.A.
SANTA FE: Tel. (0342) 4894071
CONCORDIA: Tel. (0345) 4903040
RESISTENCIA: Tel. (0362) 4464646
VIRASORO: Tel. (03756) 482300

GRANDES CAMIONES
CÓRDOBA: Tel. (0351) 4708900
RÍO CUARTO: Tel. (0358) 4647984 

SCANIA DEALER LOCATOR

Síganos en

ARGENTINA 0 800 999 722642 (SCANIA)
BRASIL 0800 019 4224
CHILE

 

188 800 722642 (SCANIA)
PERU 0800 51 727
URUGUAY 0800 8351

Red de 
Concesionarios 
Scania

Scania tiene una política de mejora y desarrollo continuo de sus productos. Por lo tanto, se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos 
sin previo aviso. Las características y especificaciones de los productos de la marca pueden variar de un mercado a otro. Para mayor información sobre 
esos aspectos, entre en contacto con su concesionario o visite www.scania.com.ar

Responsabilidad 

urbana
El desarrollo de soluciones de movilidad para tareas de 
higiene urbana conforma un doble desafío. Por un lado, 
las exigencias de este tipo de operaciones son diversas 
y muy altas. Al mismo tiempo, la importancia social de 
la tarea demanda una gran responsabilidad por parte 
de todos los actores involucrados. A través de un 

producto con altos y probados estándares de calidad y 
tecnología, una red de concesionarios en constante 
crecimiento y conformada por profesionales 
capacitados y respaldados por la trayectoria de una 
marca global, Scania es el único socio estratégico 
capaz de proveer una solución integral.



Pensados 
para durar 
Las unidades Scania especialmente desarrolladas 
para tareas de higiene urbana se caracterizan por su 
chasis robusto, de perfil simple o doble reforzado, 
con protección anticorrosiva especialmente pensada 
para trabajos pesados y que involucren el contacto 
con químicos generados por los residuos. 
Máxima durabilidad y vida útil asegurada.

Tránsito liviano 
Los vehículos Scania son configurados con una 
mínima distancia entre ejes para garantizar el 
máximo nivel de maniobrabilidad, característica de 
gran importancia para circular con facilidad en el 
ajetreado tráfico urbano.

Hiperconectados 
Acompañando el crecimiento y la complejidad 
tecnológica que presentan las carrocerías actuales, 
Scania equipa sus vehículos con una avanzada 
interfaz de conexionado entre el chasis y la 
carrocería (BCI), permitiendo de esta manera lograr 
el manejo de una amplia gama de funcionalidades. 
Teniendo a disposición todo lo necesario para 
asegurar el máximo rendimiento de la unidad.

- Carga lateral
- Carga bilateral
- carga trasera
- Lava contenedores
- Lava calles
- Roll Off
- Barredora

Torque, Potencia           
y rentabilidad
Equipados con motor de 5 cilindros en línea, 250 Hp 
de potencia a 1800 rpm y 1150 Nm de torque entre 
1100 y 1300 rpm, los vehículos Scania ofrecen un 
óptimo consumo de combustible. Su elevado torque 
permite conducir y simultáneamente operar el equipo 
auxiliar en caso de ser necesario.
La variedad de tomas de fuerza y cajas de velocidades 
(automática Allison ó Scania automatizada/manual) 
que Scania ofrece para esta aplicación aseguran un 
desempeño óptimo del vehículo tanto al operar con la 
unidad detenida como en movimiento.

El entorno ideal 
Los modelos Scania para higiene urbana están 
equipados con la cabina corta CP14, fabricada 
enteramente en acero galvanizado resistente a la 
corrosión, exteriormente dotada con paragolpes de 
acero y protección de faros, logrando un frente 
resistente y perdurable.
En su interior, la cabina Scania brinda una máxima 
ergonomía, generando un ambiente de trabajo 
confortable y seguro para el conductor. Además, se 
encuentra revestida de materiales duraderos y 
fácilmente lavables, con asientos tapizados en vinilo 
impermeable y con la posibilidad de montar asientos 
para dos acompañantes.

El sistema modular de Scania permite montar 
un amplio abanico de carrocerías en función 
de la tarea requerida.

Soluciones para 
cada necesidad

Técnicamente 
perfectos
Equipado con robustos ejes de 7.500 Kg ó 9.000 Kg en 
el eje delantero, y desde 13.000 Kg para ejes traseros 
simples hasta 21.000 Kg para el tándem trasero, los 
camiones Scania para higiene urbana ofrecen una 
durabilidad máxima aún durante las operaciones más 
severas. Las configuraciones de ejes disponibles 
pueden ser 4x2, 6x2 ó 6x4 dependiendo de las 
necesidades de tracción y peso demandadas.
Existe además la posibilidad de equipar estas unidades 
con suspensión mecánica convencional, o suspensión 
neumática de altura constante, ya sea trasera o en 
todos los ejes. Esta última variante no solo mejora la 
suavidad de manejo y reduce el impacto ejercido sobre 
la calzada al transitar, sino que además permite 
transportar de forma legal hasta un 5% más de carga 
por eje. Si además se combinase el eje delantero con 
neumáticos del tipo “súper single”, su capacidad legal 
ascendería a los 8.000 Kg.

torque,
Versatilidad 
y conectividad


