Scania Off road

trabajo pesado
y negocios
exigentes

eleve sus
negocios al
prÓximo nivel

Los camiones Scania Off-Road son los camiones más robustos que jamás hemos construido. Hechos para brindarle soluciones en ambientes realmente hostiles. Hechos para llevarlo de modo confiable donde usted desee
llegar. Y hechos para distinguirse, con su sólido y renovado frente.
Robusto paragolpes de acero en una única
pieza, frente elevado con escudo protector y
escalones de embarque rebatible que permi-

ten transitar los terrenos más hostiles, sin inconvenientes.
Los camiones cuentan con una infinidad de
recursos que aumentan el placer de conducir
y hacen que los camiones sean más robustos
que nunca.

mantenga su
negocio activo,
siempre
En Scania, nuestro mayor deseo es brindarle
soporte de todas las maneras posibles para
que usted pueda concentrarse en llevar su
empresa adelante. Eso va más allá de especificar un camión especial, adecuado a condiciones de trabajo arduas. Nuestros servicios pueden ser adaptados para ayudarlo a
evitar costosas interrupciones, enfrentar situaciones de emergencias y ahorrar dinero.
Estamos dedicados a ayudarlo a obtener
más de su negocio.
Cómo lograr mayor tiempo operativo.
Tenemos muchas formas de darle soporte a
usted y a su camión.
A través de la red de Servicios Scania, con
25 puntos de servicios ubicados estratégicamente a lo largo de todo el país; Scania
Assistance, asistencia especializada a sólo
una llamada de distancia; y los talleres en

las instalaciones del cliente que atienden todas sus necesidades de mantenimiento en
el sitio, lo ayudamos a reducir al mínimo el
tiempo de reparación. Todos nuestros talleres cuentan con repuestos legítimos Scania
y un equipo de profesionales dedicados a
ayudarlo. De esta forma, su camión vuelve a
trabajar rápidamente.
Algunos de los Servicios Scania
• Talleres Scania
• Talleres en las instalaciones del cliente
• Scania Assistance
• Servicios Financieros Scania
• Capacitación a conductores
• Asesoramiento a conductores
• Scania Driver Support
• Gestión de Flotas Scania

camiones Scania Off-Road
Diseño delantero
Diseño off-road. Detrás de las
barras de la parrilla reforzada tiene
una robusta malla protectora.

Barras de sujeción
Dos barras individuales a lo largo de la parrilla
delantera.

Paragolpes de una única pieza
Un resistente paragolpes de una sola pieza,
capaz de soportar muchos malos tratos sin
deformarse.

Enganche de remolque para 35 toneladas
Permite que su camión sea remolcado, sin
necesidad de descargarlo.

Escalones de embarque flexibles
Sostenidos por correas de goma que se
deforman en caso de impacto.

Amplio escudo protector
interno ultra resistente
Protege la parte inferior del intercooler, el
radiador, y la parte delantera del cárter.

Scania Retarder R 4100

Ángulo de ataque de 25 grados

Desempeño superior a baja velocidad.

Posible gracias al nuevo frente y
chasis elevado.

Sistema de tracción más robusto
Ejes motrices para trabajo pesado, que
también mejoran la tracción.
Posición de faros elevados
Ubicados más arriba y a mayor distancia del
paragolpes para evitar impactos.

Opticruise Scania
Sistema de cambios automatizado con 3 modos de
operación: Normal, Potencia y Off Road.

Faros auxiliares
Arriba del paragolpes y en el techo.

Tracción mejorada
Gracias a la suspensión, ejes reforzados y
a la reducción en los cubos de rueda.

Faros antiniebla
Luces indicadoras de posición

Motor
Seleccione entre nuestra amplia variedad
de motores Scania de 5 y 6 cilindros.

Protección de los dispositivos de iluminación
Las rejillas de acero protegen los faros principales, los faros antiniebla y los faros auxiliares.

Toma de aire alta
Limpiafaros
Una robusta solución mediante alta presión.

Chasis elevado

Boogie trasero
para 32 toneladas
Con cámaras de freno
colocadas en posición
elevada. Ballestas parabólicas de 5x48 o de 8x30.

Escalón plegable
De fácil acceso y bien
protegido.

Ideal para trabajos en ambientes hostiles
y con mucho polvo.

Cabinas
Los camiones Scania Off-Road están disponibles con cabinas P y G, todas con diferentes alturas y largos.
Usted conseguirá una cabina que atienda perfectamente a sus exigencias.

CABINA CORTA

P
G
Modelo

Excelente confort. Amplia
visibilidad. Y todos los
comandos al alcance. No
es novedad que muchos
conductores consideren
a la cabina Scania como
uno de los lugares de
trabajo más deseados
del mundo.

Euro 5

DC 09 109		

Cilindros

Cilindrada

CABINA
EXTENDIDA

Potencia Máxima

CABINA
DORMITORIO
BAJA

CABINA
DORMITORIO
NORMAL

Par Máximo

250 hp (184 kw) a 1800 rpm

1150 (entre 1000-1300 rpm)

310 hp (228 kw) a 1900 rpm

1550 (entre 1100-1350 rpm)

DC 13 114

360 hp (265 kw) a 1900 rpm

1850 (entre 1000-1300 rpm)

DC 13 113		

400 hp (294 kw) a 1900 rpm

2100 (entre 1000-1300 rpm)

440 hp (324 kw) a 1900 rpm

2300 (entre 1000-1300 rpm)

480 hp ( 353 kw) a 1900 rpm

2400 (entre 1000-1350 rpm)

DC 09 110		

DC 13 112		

5 en línea
9 litros
			

6 en línea
		

13 litros

DC 13 111				

Cajas de cambio
Con nuestra amplia gama de opciones, usted podrá especificar fácilmente la transmisión exacta para sus
necesidades. Robustas transmisiones que van desde 8+1 velocidades hasta 12+2, con cambio manual o cambio
automatizado utilizando el Scania Opticruise totalmente automático o con pedal de embrague.

Transmisión de 8+1 marchas – para trabajo pesado, 1 ultralenta.
Opcionales: Scania Retarder
Transmisión de 12+2 marchas – con Scania Opticruise.
Opcionales: Scania Retarder
Transmisión especial de 12+2 marchas – con Scania Opticruise.
Opcionales: Scania Retarder
Transmisión automática de 6 marchas – con convertidor de torque.
Opcionales: Scania Retarder

Chasis

Ejes

Contando con la experiencia de muchos años en los
mercados de todo el mundo, el concepto modular
de Scania ofrece posibilidades casi ilimitadas
de personalización. Hay disponibilidad de chasis
reforzados; configuraciones con chasis elevados
o semi-elevados, con despeje del suelo y todos
los componentes vulnerables protegidos. Existen
disponibles llantas y neumáticos para todas las
condiciones operacionales. Se incluyen barras
estabilizadoras en el eje delantero y en el eje trasero.
Las distancias entre ejes varían entre 3.100 y 6.500
mm, dependiendo de la configuración de ejes.
La amplia variedad de configuraciones posibles
posicionan a Scania entre los más versátiles y
resistentes del mercado.

Scania ofrece una variedad de camiones 4x2,
6x2 y 8x2 con un eje motriz de simple reducción,
para aplicaciones más livianas. Las opciones de
suspensión incluyen suspensiones parabólicas y
trapezoidales o suspensión neumática.

ADAPTACIÓN PARA CARROZADOS.
Todos los chasis pueden ser equipados con
características que simplifican el carrozado y el
montaje de equipos. Las opciones incluyen:

Configuración
de ejes

• Soportes para conexiones eléctricas y neumáticas
del trailer.
• Conexiones eléctricas analógicas para la conexión
con los equipos de la carrocería.
• Conexiones del sistema CAN-bus para los equipos
de la carrocería.
• Luces de giro, luces de marcación lateral, faros de
trabajo, luces de advertencia traseras y luces de
circulación adicionales.
• Conexión neumática para el equipo.
• Guardabarros opcional en todos los ejes, incluso el
segundo eje delantero en los camiones de 8 ruedas.
Scania trabaja estrechamente con carroceros
selectos y los vehículos pueden ser entregados con
volcadora u hormigonera instalada en la fábrica,
reduciendo así radicalmente los plazos de entrega.
En nuestro sitio web usted encontrará instrucciones
y planos dimensionales que facilitarán el carrozado
de su unidad. http://www.scania.com.ar

REDUCCIÓN EN LOS CUBOS DE RUEDA.
Disponible en dos tipos de resistencia, en los
camiones de cuatro, seis y ocho ruedas. La capacidad
llega a 16 toneladas por eje. Las suspensiones
parabólicas o trapezoidales son diseñadas para
soportar elevados pesos brutos y las condiciones
de trabajo más rigurosas. Los vehículos pueden ser
especificados para combinaciones de peso bruto de
150 toneladas o más.

4x4
Rígido: H

6x4
Tractor: S H
Rígido: S H

6x6
Rígido: H

Altura del chasis S = semialto H = alto

8x4
Rígido: S H

Red de
Concesionarios
Scania
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
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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

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

