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Abarcando 
todos los 
ángulos
Las operaciones de petróleo y gas exigen una sinfonía cuidadosamente 
orquestada de máquinas, personas, vehículos y provisiones. 
Por este motivo hemos pensado todos los pasos – provisión, 
perforación, producción, bombeo, soporte y logística – para brindarle 
soluciones operacionales.
El desafío del petróleo y del gas es que tales instalaciones normalmente 
están lejos de la civilización. Lejos de carreteras en buen estado. 
Y lejos de puestos de abastecimiento. Scania creó soluciones para 
facilitar las operaciones en lugares remotos. Durante más de 100 
años, hemos aplicado nuestros conocimientos en vehículos, motores e 
ingeniería para la logística de la industria de petróleo y gas. 
Escuchando a nuestros clientes y atendiendo sus necesidades especiales 
en desiertos, selvas y tundras alrededor del mundo.
Además, nuestro abordaje colaborativo nos permite trabajar en 
conjunto con usted para crear soluciones que pueden volverse 
estándares industriales.
¿Qué desafío tiene para nosotros?

02     Scania Petróleo y Gas



 Scania Petróleo y Gas     03

Producción modular
La totalidad de los motores de la marca, ya sean de camión, de bus 
o de motores industriales y marinos, poseen idénticas tapas de 
cilindro, camisas, conjuntos de pistón y bielas. Este aspecto brinda 
mayor eficiencia en los componentes, al igual que sencillez de 
mantenimiento y reparación.



construido 
para construir
Los camiones construidos para objetivos específicos son comunes en 
operaciones de yacimientos de petróleo. Sus necesidades también 
pueden extenderse a las operaciones de provisión. Scania ofrece una 
amplia variedad de “camiones para trabajos pesados” en este tipo 
de operaciones – para combustible, conductos, químicos, petróleo, 
equipos y agua. Hemos desarrollado tanques de combustible especiales 
y plataformas de grúa en conjunto con clientes. Su necesidad será 
nuestro desafío.
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Seguridad ya incluida
La cabina Scania está proyectada 
y diseñada para resistir fuertes 
impactos. Fabricada alrededor de una 
jaula resistente de acero galvanizado, 
cumple con las normas de seguridad 
más exigentes del mundo; las  
Europeas. Las cabinas Scania pueden 
estar provistas de ROPS necesarios 
para cumplir con las normas de 
seguridad a nivel global, evitando la 
colocación de barras de protección 
dentro de la cabina - hecho necesario 
en cabinas de plástico o aluminio.
Para mayor protección contra 
incendios, los motores Scania poseen 
un lado frío con combustible y otro 
caliente con gases de escape. Estando 
aisladas las fuentes de combustible de 
todas las fuentes de calor.

Chasis
Chasis de acero de fácil modificación, 
perforaciones prefabricadas, buses 
CAN e instalaciones eléctricas ya 
realizadas simplifican los trabajos 
eléctricos y la instalación de controles 
de los equipos.

Scania Retarder
Scania fabrica y desarrolla todos los 
componentes de su tren de potencia 
para asegurar una óptima performance 
en toda condición. 
El retardador hidráulico “Scania 
Retarder” es un valioso opcional 
disponible para equipar cajas de 
cambios y mejorar considerablemente 
el desempeño del frenado.
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Scania Opticruise
El cuidado de los elementos de la 
transmisión es de vital importancia 
para mantener el ritmo de trabajo 
constante (sin paradas) que las 
operaciones de petróleo y gas 
demandan. El sistema de cambios 
automatizado “Scania Opticruise” 
ofrece un cambio de marchas preciso 
y suave, para una mejor productividad.
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Los motores Scania poseen la resistencia, la fuerza y la confiablidad en la 
economía de combustible y la facilidad de mantenimiento. Estando disponibles 
con configuraciones de 9, 13 y 16 litros, en una gama de 250 a 770 HP. 
En aplicaciones industriales, la gama de motores se extiende desde los 202 
hasta 617 kW de potencia.  
Siendo extremadamente compactos para facilitar su encastre e inclusión en 
todo tipo de equipos para yacimientos de petróleo, permiten el fácil y rápido 
mantenimiento. Otra de las ventajas es que los motores Scania pueden trabajar 
con combustibles de baja calidad - hasta 2000 ppm de azufre sin que esto 
afecte su vida útil.
Usted encontrará toda nuestra experiencia en las distintas aplicaciones 
industriales como grupos electrógenos, bombas o guinches, para cumplir con 
los requisitos más exigentes de la industria de petróleo y gas.

amplia gama 
de potencias



amplia gama 
de potencias

Optimizando 
soluciones
Soluciones 
de generación

Generador prime. 

Proyectos de carreteras en lugares 

remotos. Festivales y conciertos. 

Operaciones de minería y estaciones 

de investigación. Son solo algunos 

ejemplos de lugares en donde los 

motores de Scania son reconocidos 

por brindar energía eléctrica de ma-

nera constante, ininterrumpida y 

económica.

Generador standby. 

En un mundo cada vez más complejo 

y digitalizado, resulta indispensable 

contar con energía de respaldo para 

proteger el negocio, los servicios y la 

seguridad. La extraordinaria fiabili-

dad comprobada de Scania hace 

que nuestros motores sean los indi-

cados para aplicaciones en hospita-

les, aeropuertos, centros financieros 

y en cualquier otro entorno en donde 

el suministro eléctrico resulte inne-

gociable.

Instalaciones múltiples. 

Para cumplir con los requerimientos 

de energía más demandantes es in-

dispensable contar con una instala-

ción múltiple, que ofrezca una am-

plia variedad de beneficios opciona-

les. Un grupo de motores sincroniza-

dos que operen al máximo nivel, le 

permitirá lograr óptimos niveles de 

eficiencia y rendimiento.
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Soluciones 
industriales

Ampliamente reconocidos por el bajo consumo de combustible y su reducido 

costo operativo,  los motores Scania de 9, 13 y 16 litros para aplicaciones in-

dustriales, aseguran la máxima disponibilidad del motor para su uso. El Power 

Pack de Scania, ofrece a la industria petrolera una combinación de solucio-

nes desarrolladas por Scania y Allison, obteniendo un equipo listo para ope-

rar.  Ya sea con una caja de cambios Scania de 8, 9, 12 ó 14 marchas con posi-

bilidad de accionamiento de cambios a distancia o las cajas Allison (Serie 

4000 y Serie 6000). Usted encontrará que cada componente de su Power 

Pack ha sido pensado como una solución “llave en mano”.



potencia pura, 
negocios 
sustentables
Sustituir diésel por gas o biogás es una solución sustentable que toma 
protagonismo a nivel global. Scania presenta una nueva gama de motores 
a gas fundada en dos pilares fundamentales: uso de combustibles 
alternativos y eficiencia energética. La combinación de estas acciones 
ayudará a cualquier empresa a reducir de forma cualitativa sus niveles 
de CO2. Nuestros motores a gas funcionan con gas (GNV/GNL) o con 
biogás (CBG/LBG). Alto rendimiento, excelente eficiencia de combustible, 
menores emisiones de carbono y bajos niveles de ruido, son solo algunos 
de los beneficios que caracterizan a estos nuevos motores. Con los nuevos 
motores a gas o biogás Scania, sustentable también significa rentable. 
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potencia pura, 
negocios 
sustentables

 Scania Petróleo y Gas     09

eficiencia de 
producción 
natural
El motor a gas o biogás para generación de energía de Scania, se basa en un 

diseño optimizado y un resistente bloque de cilindros, con camisas húmedas 

que pueden ser intercambiadas fácilmente. Las culatas individuales de 4 vál-

vulas por cilindro facilitan su reparación y la economía de combustible.

El motor trabaja con un sistema de gas a baja presión, válvula de presión 

cero, sistema de encendido Bosch, arresta llama y mixer de gas de ajuste va-

riable según la calidad de gas.

Produce una potencia específica de primer nivel, y se puede utilizar tanto 

para el gas natural como para biogás de alto contenido de CO2.

Los nuevos motores a gas o biogás de Scania pueden adaptarse a una gran 

variedad de instalaciones. Estos motores pueden ser controlados por la he-

rramienta de diagnóstico estándar de Scania (SDP3).



Trabajar mejor. Más tiempo. Más seguro. Sin problemas. Porque eso es lo que 
su negocio exige. Encontrará toda la calidad de un Scania de un paragolpes 
a otro. Fabricamos todos los componentes principales de nuestros equipos, 
asegurándonos de tener en stock las piezas necesarias, para que sólo haga una 
llamada y espere que la pieza llegue a su localización.
Sabemos que su negocio funciona bien cuando sus equipos son parte de 
la solución y no de los problemas. Con más de 20 depósitos de distribución 
regional y 1.600 talleres de soporte alrededor del mundo, logramos una excelente 
disponibilidad de piezas. Contribuyendo para una excelente recuperación de su 
tiempo.

Donde sea, 
Cuando sea, 
Lo que sea
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Su flota 
bajo 
control
Los camiones y buses Scania 
están listos para ser conectados 
al sistema de Gestión de Flotas 
Scania, el cual brindará información 
precisa y oportuna sobre el 
desempeño de sus equipos. La 
combinación de su conocimiento 
de gestión de las operaciones, con 
nuestra experiencia en mejoría de 
procesos, lo ayudará a eliminar 
paradas imprevistas y planificar 
de forma eficiente los tiempos de 
mantenimientos programados.
Actualmente, desde un 
concesionario Scania, se pueden 
obtener los códigos de falla de la 
unidad y dar soporte inmediato a 
nuestros mecánicos para realizar 
la reparación en el lugar. Gestión 
de Flotas Scania aumentará su 
productividad optimizando el uso de 
sus equipos.
Detener el crecimiento y desarrollo 
de sus negocios, no es una opción.



Servicios 
contratados 
a domicilio
Cuando no es conveniente que los 

vehículos se trasladen al concesio-

nario, ya sea por distancia o tipo de 

operación, Scania brinda la posibili-

dad de realizar el mantenimiento y 

las reparaciones en las instalaciones 

del cliente  o en sitios donde se en-

cuentre operando el vehículo. Bajo 

este concepto exclusivo de asisten-

cia y mantenimiento fuera de los 

concesionarios, Scania brinda distin-

tas modalidades que se adaptan 

100% a su necesidad.

Aún en las condiciones más críticas, 

los Servicios Contratados de Scania 

ofrecen las soluciones a domicilio a 

través de contenedores especial-

mente equipados con todo lo nece-

sario para brindar el soporte ade-

cuado. Scania le acerca una solución 

móvil y flexible para aquellas opera-

ciones en donde los vehículos ope-

ran lejos de la ciudad.

Donde sea, 
Cuando sea, 
Lo que sea
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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
OLAVARRIA: Tel. (02284) 603748 / 603821 
  
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: (0362) 4467473 / 4468062
VIRASORO: Tel. (03756) 482300

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

Red de 
Concesionarios 
Scania

SCANIA ASSISTANCE
ARGENTINA 0 800 999 722642 (SCANIA)
BRASIL 0800 019 4224
CHILE 1 88 800 722642 (SCANIA)
PERU 0800 51 727
URUGUAY 0800 8351
MÉXICO  01 800 4722642
COLOMBIA 01 8000 184548

Seguinos en

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


