
Fuerza bajo control. Las tomas de 
fuerza para la nueva familia de cajas 
de cambio GZ cuentan con nuevas 
posiciones, nuevos rango de potencia, 
torque y relaciones de rotación. 
Las tomas se ajustan a todo tipo de 
aplicación y a cualquier equipo auxiliar, 
admitiendo hasta la utilización de dos 
tomas de fuerza en un mismo vehículo. 
Dicha versatilidad permite que las to-
mas de fuerza Scania se adapten a las 
necesidades de todos nuestros clientes.

ACONCAGUA VEHICULOS 
COMERCIALES S.A.
MENDOZA: Tel. (0261) 4327600 

AUTOMOTORES DEL ATLANTICO S.A. 
MAR DEL PLATA: Tel. (0223) 4653030
BAHIA BLANCA: Tel. (0291) 4887975 / 7976
TRENQUE LAUQUEN: Tel. (02392) 431337 

AUTOMOTORES PESADOS S.A.  
TUCUMAN: Tel.: (0381) 4260562
SALTA: Tel. (0387) 4271827
JUJUY: Unidad móvil: (0388) 156868886

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

BUENOS AIRES CAMIONES
BUENOS AIRES: Tel. (011) 47416633

CVC S.A. 
ROSARIO: Tel. (0341) 451422
JUNIN: Tel. (02362) 436996
VENADO TUERTO: Tel. (03462) 429949

FEADAR S.A.
C. RIVADAVIA: Tel. (0297) 4480140 
RIO GRANDE: Tel. (02964) 423032
CIPOLLETI: Tel. (0299) 4772759 
PTO. MADRYN: Tel.  (02965) 451020

GONAR AUTOMOTORES S.A.
SANTA FE: Tel. (0342) 4894071
CONCORDIA: Tel. (0345) 4903040
RESISTENCIA: Tel. (03722) 464646
VIRASORO: Tel. (03756) 482300

GRANDES CAMIONES 
CORDOBA: Tel. (0351) 4705984
RIO CUARTO: Tel. (0358) 4647984

Red de Concesionarios Scania

ARGENTINA 0-800-999-722642 (SCANIA)
BRASIL 0800 19 4224
CHILE 188-800-722642 (SCANIA)
PERU 0800-51-727
URUGUAY 0800-8351www.scania.com.ar

Tomas de fuerza 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 representante o visite www.scania.com.ar



Toma de fuerza Scania para cada aplicación Seleccionando la toma de fuerza adecuada Especificaciones técnicas

Para uso del equipo auxiliar con el 
vehículo detenido

Las tomas de fuerzas dependientes del em-
brague permitirán la realización de opera-
ciones del tipo intermitentes, tales como las 
que deben efectuar los camiones volcadores, 
grúas articuladas y móviles, portavolquetes, 
tanques de agua o combustible y talleres mó-
viles. Cualquiera sea la aplicación a realizar, 
las tomas de fuerza pueden adaptarse a las 
especificaciones del equipo auxiliar, tanto a 
su posición lateral o trasera a la caja de cam-
bio, como al acoplamiento, sentido de giro, 
torque y potencia.

Al seleccionar la toma de fuerza Scania 
se deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos:
 
•	 Compatibilidad	con	la	caja	de	cambio

•	 Posición	de	la	toma	de	fuerza

•	 Necesidad	de	utilización	(vehículo	detenido	
o en movimiento)

•	 Acoplamiento:	con	brida	para	cardán	o	con	
acoplamiento directo.

•	 Compatibilidad	de	potencia	y	torque	entre	
la toma de fuerza Scania y el equipo a accionar

•	 Sentido	de	giro

•	 Relación	de	giro	respecto	de	las	vueltas	del	
motor

Beneficios 

• Integración. La perfecta compatibilidad 
de la toma de fuerza con su camión Scania, 
permite una mejor gestión, protección y 
regulación del programa electrónico del 
camión y de su equipo auxiliar.
• Optimización. Las tomas de fuerza Scania, 
como todos los repuestos de Scania, cuentan 
con la máxima disponibilidad y alta calidad de 
servicio. 
• Adaptación:	Las	tomas	de	fuerza	Scania	
pueden ser provistas indistintamente con 
acople directo para bomba hidráulica o con 
brida para cardán.
• Versatilidad. El amplio surtido de tomas de 
fuerza Scania permite satisfacer las variadas y 
diversas aplicaciones. 
• Garantía. La garantía de los repuestos 
Scania, incluyendo los relacionados 
con la toma de fuerza, tienen validez de 
12	(doce)	meses	desde	su	instalación,	
independientemente del kilometraje recorrido 
u horas trabajadas por el vehículo. 
• Rentabilidad y tranquilidad: Incorporar 
la toma de fuerza al momento de compra, le 
ahorrará gastos y complicaciones.

No importa cuál sea la actividad, la amplia gama de tomas de fuerza 
Scania fue diseñada para adaptarse a las más variadas aplicaciones.
Las mismas se pueden clasificar en dos grandes grupos, según la 
aplicación que deba realizar la unidad.

Seleccionando adecuadamente la toma de fuerza al momento de 
adquirir la unidad usted evitará costos innecesarios de adaptación, 
tiempos de espera, faltante de piezas e incompatibilidades.

Las tomas de fuerza pueden especificarse en varias posiciones y con distintas 
relaciones de desmultiplicación. Están interconectadas con los componentes 
fundamentales del camión permitiendo, entre otras cosas, restringir 
el régimen y torque para proteger los equipos auxiliares o imponer 
condiciones de seguridad de operación al restringir su uso a la aplicación del 
freno de estacionamiento.

Para uso del equipo auxiliar con el 
camión detenido o en movimiento

Las tomas de fuerza independientes del 
embrague toman el movimiento directa-
mente del volante motor, por lo cual pue-
den ser utilizadas en los camiones mixer, 
recolectores de residuos y camiones bom-
beros, entre otros.

1) Operación intermitente (Máx. 15 min) o continua con enfriador de aceite.                                     
2) Para las cajas de cambio sin Split se aplica la relación de tipo bajo.
3) Operación continua sin enfriador de aceite.
4) Operación continua con enfriador de aceite (aceite – agua).
5) Operación intermitente (Máx. 15 min) con enfriador de aceite (aceite – agua) / Operación continua con enfriador de aceite (aceite – aire).
6) Operación intermitente (Máx. 15 min) con enfriador de aceite (aceite – aire) / Operación continua con enfriador de aceite especial de 13 Kw Mín. (adaptación local).

 

 

 

 

 

Caja de 
cambios 

Potencia de salida 
máxima (Kw) 

Sentido de 
giro 

Torque 
(Nm) 

Relación Split 
bajo – Split alto 2) Acople Designación 

Directo EG650P 1200 1.00 – 1.24 
Brida para cardán EG660F 

Directo EG651P 

GR875 
GR905 

GRS895 
GRS905 700 1.28 – 1.58 

Brida para cardán EG661F 
Directo EG652P 1200 0.82 – 1.03 

Brida para cardán EG652F 
Directo EG653P 

GRSO905 

74  
 

1101) 

 
 

Antihorario 
 
 

700 1.03 – 1.29 
Brida para cardán EG653F 

Caja de 
cambios 

Potencia de salida 
máxima (Kw) 

Sentido de 
giro 

Torque 
(Nm) 

Relación Split 
bajo – Split alto 2) Acople Designación 

Directo EG640P 1.65 – 2.04 
Brida para cardán EG640F 

Directo EG641P 

GR875 
GR905 

GRS895 
GRS905 1.33 – 1.67 

Brida para cardán EG641F 
Directo EG642P 1.29 – 1.60 

Brida para cardán EG642F 
Directo EG643P 

GRSO905 

70 
 

1001) 

 
 

Horario 
 
 
 

430 

1.06 – 1.32 Brida para cardán EG643F 

Caja de 
cambios 

Potencia de salida 
máxima (Kw) 

Sentido 
de giro 

Torque 
(Nm) 

Relación Split 
bajo – Split alto 2) Observaciones Acople Designación 

Directo EG500P  Posibilidad de doble 
toma de fuerza Brida para cardán EG500F  

Directo EG502P 

GR875 
GR905 

GRS895 
GRS905 

1.33 – 1.65 Toma de fuerza 
simple Brida para cardán EG502F 

Directo EG501P Posibilidad de doble 
toma de fuerza Brida para cardán EG501F 

Directo EG503P GRSO905 

60 
 

901) 

 
 

Horario 
 
 
 

400 

1.78 – 2.22 Toma de fuerza 
simple Brida para cardán EG503F 

Caja de 
cambios 

Potencia de salida 
máxima (Kw) 

Sentido de 
giro 

Torque 
(Nm) 

Relación Split 
bajo –  Split alto 2) Acople  Designación 

Directo  EK730P  GR875 
GR905 

GRS895 
GRS905 

GRSO905 

120 3) 

 
170 4) 

 
200 5) 

 
250 6) 

 
 

Antihorario
 

 
 
 

2000 1.00 
Brida 
para 

cardán  
EK740F  

 

 

EG Traseras Dependientes del embrague

EG Traseras de elevada rotación Dependientes del embrague

EG Laterales Dependientes del embrague

EK Laterales Independientes del embrague


