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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

Camiones de distribución

SCANIA camiones de distribución

Entregas en marcha
Si usted opera en el negocio de la logística y distribución, exige continuamente
disponibilidad de sus vehículos para poder brindarle a sus clientes un servicio a tiempo.
Su reputación y sus ingresos dependen de una cadena de suministro sin interrupciones.
Los camiones Scania, con sus robustos chasis y cadenas cinemáticas, le proporcionan la
productividad necesaria para satisfacer las exigentes necesidades de sus clientes.
Cada vehículo de distribución Scania cuenta con servicios personalizados para mantener
su negocio en marcha.
Lo que necesite, Scania lo tiene. Desde el financiamiento, pasando por el servicio de
mantenimiento del vehículo completo, hasta los contratos de servicio adaptados a sus
necesidades.
Los vehículos Scania son reconocidos por su excelente confiabilidad y bajo consumo de
combustible, así como por cumplir y superar los requisitos cada vez más restrictivos en
cuanto a las emisiones.
Todos nuestros vehículos ofrecen una economía de operación sorprendente.
En otras palabras, lo ayudaremos a obtener el máximo provecho de su inversión,
prestándole la misma atención a sus vehículos, su negocio y a sus conductores, con
soluciones más allá de lo común.
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Scania productividad

Máxima disponibilidad
Debido a nuestro exclusivo diseño modular, las innovaciones tecnológicas que generan
un alto rendimiento y una vida útil prolongada se comparten en toda nuestra gama. Esto
posibilita que nuestros camiones sean confiables, productivos y durables, con un alto
valor de reventa.
Pero el negocio va más allá de los vehículos adecuados. Nuestros vehículos cuentan con
el respaldo de servicios integrales que son esenciales para la disponibilidad operativa de
su flota. Le ofrecemos capacidad técnica, accesibilidad y alta disponibilidad de las piezas
que optimizan el tiempo de actividad de su camión.
También sabemos que es necesario producir camiones que brinden confort a los
conductores y los ayuden a mantenerse alerta y concentrados en el trabajo. Todo esto
resulta una excelente combinación para la productividad de la distribución.
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Robustez

Sistema modular

Torque

Los camiones de distribución Scania son confiables

Gracias a nuestro concepto de diseño modular,

Los camiones Scania poseen el mayor torque del

y robustos, lo que produce una alta disponibilidad y

utilizamos un número de piezas significativamente

mercado, lo que se traduce en un bajo consumo de

un excelente valor de reventa.

menor que el promedio de la industria, lo que mejora

combustible y una mayor vida útil ya que el motor

su capacidad de servicio y disponibilidad.

funciona a menos rpm y produce menos fricción.

Cabinas versátiles

Carga útil

Chasis listo para trabajar

Las cabinas de Scania están diseñadas contemplan-

Cada chasis de Scania brinda un cuidadoso equili-

Los chasis de Scania están preparados para el carro-

do la seguridad y la comodidad del conductor, lo

brio entre la resistencia y la durabilidad, junto con

zado y el equipamiento auxiliar, desde conjuntos de

que ofrece un mayor control, un mejor acceso, una

un equilibrio competitivo de estructura y carga útil.

cables preinstalados hasta una variedad de orificios

excelente visibilidad y menor ruido, todo esto suma-

Las soluciones flexibles de los chasis generan resul-

pretaladrados, que mejoran la calidad y el tiempo

do a un menor esfuerzo y fatiga del conductor.

tados óptimos, incluso con equipos y configuracio-

de entrega del vehículo.

nes de eje personalizadas.
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Scania productividad

Proveedor de soluciones
Consideramos su negocio como un todo. Si hay una falla
mínima, usted puede quedar varado. Es por eso que ofrecemos el servicio y la reparación de su vehículo completo,
incluso del elevador trasero, los sistemas hidráulicos, los
neumáticos, las unidades refrigeradoras y más.

Prestaciones
Los motores y las cadenas cinemáticas de Scania proporcionan la disponibilidad operativa y eficiencia que usted
necesita para el entorno de distribución competitivo actual. Éstos ofrecen economía de operación y facilidad de
conducción sobresaliente. Su rendimiento inmejorable se
basa en la tecnología de última generación que optimiza
el equilibrio entre un alto torque, la economía de combustible y las bajas emisiones.

Scania Opticruise
Un sistema inteligente de gestión de la cadena
cinemática idealmente adaptada para la distribución, que proporciona un control exacto del
embrague sin un pedal de embrague. La versión
completamente automatizada ofrece una economía de combustible superior, al mismo tiempo que
minimiza el desgaste de la cadena cinemática.
También mejora la facilidad de conducción con una
respuesta rápida en la marcha atrás o al maniobrar
a baja velocidad.
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Servicios de taller
Su concesionario Scania, que forma parte de una
red de más de 23 puntos de servicio en Argentina,
es un recurso de profesionalidad técnica y dedicación. Usted obtendrá mantenimiento, las piezas
adecuadas y consejos valiosos sobre mantenimiento preventivo y seguridad, que aseguran disponibilidad operativa y le brindarán tranquilidad.

Scania Retarder

Scania Gestión de Flotas

El Retarder Scania es un sistema auxiliar de frenos

El sistema de gestión de flotas de Scania es una

de alta eficiencia, completamente integrado al

solución que pone a su alcance información clara y

freno motor y los frenos de servicio. Con el Scania

útil, de modo que pueda operar con mayor eficien-

Retarder usted disminuye el consumo de combus-

cia y ahorrar dinero. Usted puede ver exactamente

tible y los costos de mantenimiento del sistema

dónde se encuentran sus vehículos, el consumo

de frenos.

de combustible que tienen y de qué manera son
conducidos, entre otras cosas.
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scania ENFOQUE EN EL CONDUCTOR

Póngase en el lugar
del conductor
Imagine la realidad de las entregas diarias. Paradas rápidas, salidas y entradas,
mercaderías que van y vienen. Todo esto una y otra vez.
La confiabilidad, la durabilidad, la comodidad y la seguridad del conductor son los
puntos fuertes de Scania. La maniobrabilidad, la excelente visión desde la cabina y la
cadena cinemática de fácil manejo se combinan para minimizar el esfuerzo y la fatiga del
conductor.
Imagínese subiendo por los amplios escalones antideslizantes, accediendo de manera
cómoda a un asiento completamente adaptable detrás del volante retráctil.
El panel ergonómico que deja todo a la vista, al alcance y fácil de controlar.
Este es un lugar de trabajo óptimo, diseñado para la comodidad y la acción. Es ideal para
la distribución de varias entregas en ciudades con mucho tránsito, pero también para
trabajos livianos en el área de la edificación y construcción.
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Conducción en espacios estrechos

Ergonomia

La facilidad de conducción es el resultado de una excelente ergonomía y

Todos los controles e interruptores están ubicados de una manera lógica

control, combinados con un poderoso torque, una óptima distribución del

y al alcance de la mano del conductor, asimismo el nuevo panel de instru-

peso entre ejes y un excelente radio de giro. El resultado es un vehículo

mentos brinda información esencial mientras que los conductores per-

muy apropiado para conducir en áreas urbanas.

manecen concentrados en el tránsito. El exclusivo Scania Driver Support,
muestra los datos de rendimiento del conductor mientras se encuentra

Visibilidad

en marcha, algo muy útil para tramos largos y para llevar a cabo la distribución entre largas distancias.

Los camiones de Scania se caracterizan por una visibilidad excepcional en
todas las direcciones. Los parabrisas de gran tamaño, que cuentan con
espejos ubicados a una altura baja, con gran angular y que permite ver en
primer plano, mejoran la visión hacia los laterales del vehículo.
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scania ENFOQUE EN EL CONDUCTOR

Fácil acceso
Escalones amplios, inclinados y bien ubicados y pasamanos ergonómicos
facilitan la entrada y salida de la cabina de la forma más conveniente y segura posible. Las puertas se abren a 90 grados con manijas ergonómicas.

Información accesible
La información sobre el mantenimiento de rutina de la unidad se encuentra ubicado de manera conveniente para facilitar su cuidado.

10

Calidad en los detalles
El estilo y la ergonomía son comunes de las cabinas de Scania, fabricadas
con materiales durables y de alta calidad, fáciles de limpiar y resistentes
al intenso desgaste diario de los conductores que entran y salen de éstas
con frecuencia.

Asiento del conductor a medida
La suspensión neumática y los cinturones de seguridad integrados, junto
con la posición que se adapta al conductor y la columna de dirección permiten encontrar la posición correcta para cada conductor. Los asientos se
pueden personalizar con una variedad de opciones.

Desplazamiento dentro de la cabina
Con la incorporación de un túnel de superficie plana entre los asientos, el
conductor cuenta con mayor comodidad para el desplazamiento dentro
de la cabina.

Almacenamiento práctico
Entre los asientos y en la pared posterior, cuenta con amplias áreas de
almacenamiento disponibles para los objetos personales u otros.
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Scania SERVICIOS

Servicios que se
adaptan a sus
necesidades
Si usted es propietario de dos vehículos o de doscientos, los
servicios de Scania le ofrecen valor, confiabilidad y una alta
disponibilidad operativa, lo que le proporciona un excelente
retorno de su inversión.
Si usted nos necesita para adaptar su programa de
mantenimiento, para capacitar a sus conductores en cuanto al
ahorro de combustible o para financiar sus vehículos, nosotros
contamos con todo lo que necesita para que su negocio siga
avanzando.
Nuestros servicios cobran vida a través de los profesionales
que forman parte de nuestra extensa red, quienes le pueden
brindar soluciones que respaldan, fortalecen y desarrollan su
negocio. Porque nuestra dedicación es absoluta.
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Repuestos Scania
y piezas relacionadas

Servicios financieros
Scania

Las piezas Scania agregan valor a su negocio,

Scania ofrece soluciones financieras atractivas y

maximizando la disponibilidad operativa. Están

flexibles para vehículos nuevos o usados, carro-

diseñadas para brindar un rendimiento máximo,

zados, remolques, equipos auxiliares o modifica-

resistencia, economía de combustible y seguridad.

ciones.

Además podemos brindarle piezas relacionadas
con los vehículos para remolques, carrozados, elevadores traseros y otros equipos auxiliares.

Scania Assistance

Scania Driver Training

Servicios contratados

Le brindamos asistencia en ruta en todo tipo de

Sus conductores son el factor más importante en

Ofrecemos contratos de reparación y manteni-

situaciones, dondequiera que se encuentre. Si

la economía de combustible, el desgaste del vehí-

miento a largo plazo que se pueden adaptar a

necesita ayuda, llame a Scania Assistance las 24

culo y la seguridad vial. El Scania Driver Training

cada vehículo de su flota. Al trabajar en forma

horas del día, los 365 días del año.

contribuye a que los conductores logren un funcio-

proactiva le ayudamos a maximizar el rendimiento,

namiento óptimo de sus vehículos. El Scania Driver

la disponibilidad y la eficiencia operativa de su

Support brinda información al instante mientras

flota durante toda la vida.

conduce.
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SCANIA opciones de configuración

Motor
Denominación

Cilindros

DC 09 114		

5 en linea

Cilindrada

9 litros

Potencia Máxima

Par Máximo (Nm)

250 hp (184 kw) a 1900 rpm

1250 (entre 1000-1350 rpm)

Ciclo diesel, 4 tiempos, 5 cilindros en línea, tapas de cilindros individuales, 4 válvulas por cilindro.
Unidades individuales de inyectores bomba.
Sistema de control electrónico. Turbo sobrealimentado con post enfriado aire –aire (Intercooler).
Cumple normas de emisión Euro 3.

Tomas de fuerza
Existen opciones de tomas de fuerza en la caja de velocidades (dependientes del embrague) y otras en el volante del motor
(independientes del embrague).

Transmisión

Chasis

Cajas de velocidad

Configuración de ejes

Cajas de doble gama

Existe una amplia variedad de configuraciones de ejes.

8 velocidades
Caja para servicio liviano
Motores: hasta 360 hp
Opcionales: Scania Opticruise, Scania Retarder

Para necesidades específicas, contacte a su concesionario más cercano

Cajas Range-Split
12 velocidades
Más economía para larga distancia
Motores: hasta 460 hp
Opcionales: Scania Opticruise, Scania Retarder

acerca de más opciones a medida.

Ejes traseros

4x2
Altura del chasis:
normal/semi-alto

Los ejes de reducción simple son ideales para la mayoría de las
aplicaciones. También existen versiones con reducción en los cubos
para condiciones de operación muy severas. Tanto los ejes de
reducción simple como aquellos con reducción en los cubos están
disponibles para configuraciones de ejes singles o en tándem.
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Rígidos

6x2
Altura del chasis:
normal/semi-alto

Cabinas
Cabina Corta

Cabina Extendida

Cabina Dormitorio

P

Scania Serie P
Liviana, económica y confortable.
Posee cabinas compactas con la mayor calidad
y equipamiento.
Motor:
Euro 3, 250 hp

1. Altura total 1)
2. Ancho total
3. Altura interior a la entrada
4. Altura interior en el centro de la cabina

5. Altura del piso, en el centro de la cabina
6. Número de literas
7. Número de peldaños
8. Compartimiento externo

1

2

3

4

5

6

7

8

Cabina corta
Cabina P corta

2790 mm

1710 mm

1500 mm

1170 mm

460 mm

No

2

No

Cabina P extendida

2790 mm

1990 mm

1500 mm

1170 mm

460 mm

1

2

No

Cabina P dormitorio

3030 mm

2260 mm

1670 mm

1390 mm

460 mm

1

2

No

2)

7

1)

Dependiente de la altura del chasis y de las dimensiones de
los neumáticos.

2)

Equipo de descanso opcional.
Litera de descanso de 500 mm de ancho.
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