
Mayor nivel de carga y confort.
Scania ofrece ahora la posibilidad  de 
montar suspensión neumática, no sólo en 
el eje trasero sino también en el eje de-
lantero en todos sus chasis 4x2, 6x2 o 6x4. 
La legislación Argentina permite una 
carga adicional de 5% por eje cuando el 
mismo está equipado con suspensión neu-
mática, y hasta 8 toneladas en el eje de-
lantero si el mismo tiene suspensión neu-
mática y neumáticos súper anchos. 
Definitivamente una gran ventaja que 
Scania puede ofrecerle.
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Suspensión neumática integral

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 representante o visite www.scania.com.ar



Comodidad y mayor nivel de carga. Beneficios incomparables.

Fácil manipulación de la carga.

Con la suspensión neumática se puede adaptar la altura de la caja a muelles de 
carga, y también acoplar y desacoplar semirremolques o cajas cambiables sin 
mayores dificultades desde el interior de la cabina. La carga en los ejes puede 
observarse directamente en el tablero de instrumentos.

Suspensiones para soportar hasta 8 toneladas en el eje delantero.

Para un alto nivel de comodidad en la conducción, mayor posibilidad de carga y fácil 
manipulación, Scania ofrece la suspensión neumática en el eje delantero y trasero que
permite que el chasis descanse sobre el aire del fuelle, proporcionando además una sus-
pensión muy suave.
La suspensión neumática integral de Scania permite soportar hasta 8 toneladas en el eje
delantero de su camión, y de este modo posibilita una amplia gama de aplicaciones, tales
como chasis largos con caja de carga, cargas refrigeradas, grúas muy pesadas detrás de la
cabina, y todo tipo de camiones tanque o distribución de gas licuado.

Ventajas legales en Argentina.

*Para ser considerado neumático súper ancho, debe ser de 385 mm (15 pulgadas) o mayor. 
Ejemplo 385/65R22,5

La legislación Argentina permite una carga adicional de 5% por eje cuando el 
mismo está equipado con suspensión neumática, y hasta 8 toneladas en un eje 
delantero si el mismo tiene suspensión neumática y neumáticos súper anchos. * 

La carga sobre los ejes de suspensión neumática puede controlarse desde la 
cabina para transferir la carga a los ejes motrices, mejorando la fuerza de trac-
ción; puede elevarse de la calzada cuando no hace falta.
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• Carga eficaz: La suspensión neumática permite 
elevar y descender el chasis permitiendo una 
manipulación de la carga más eficaz, tanto para acoplar 
un remolque como para la adaptación a un muelle de 
carga. De esta forma el conductor puede utilizar el 
vehículo al máximo.

• Máximo confort: Como 
los vehículos de suspensión 
neumática descansan sobre el 
aire del fuelle, no hay ninguna 
fricción mecánica en la 
suspensión. Esto proporciona 
una suspensión muy suave y un 
gran confort de conducción.

• Transporte eficiente: La 
rigidez de los fuelles neumáticos 
se adapta automáticamente a la 
carga. Máximo confort para el 
conductor y para la mercadería.

• Altura constante del chasis con o sin carga: 
El sistema neumático regula automáticamente la presión 
a los fuelles, de forma que la altura del chasis siempre 
es la misma, independientemente de la magnitud de la 
carga. De esta forma se puede aprovechar al máximo el 

volumen de carga, ya que el camión tiene 
la misma altura sin carga que con 
carga.

• Mayor capacidad de carga 
legal por eje: Ya no hay más 
problemas para colocar, por 
ejemplo, una grúa plegable de hasta 
4 toneladas detrás de la cabina.

• Fácil enganche y 
desenganche del  
semirremolque:
La altura de la quinta rueda se 
regula desde el interior
de la cabina. 

Suspensión mecánica

Suspensión neumática

Suspensión neumática + neumático 
súper ancho en eje delantero 

Grúas despegables de hasta 
4 tn detrás de la cabina

Capacidad (tn) 6+10,5 = 16,5

6,3+11,025 = 17,025

8+11,025 = 19,025

8+11,025 = 19,025

6+18 = 24

6,3+18,9 = 25,2

8+18,9 = 26,9

8+18,9+18,9  = 45
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Tipo de suspensión Camiones 4x2 Camiones 6x2 o 6x4


