SPACE CAB
CARACTERISTICAS TECNICAS CF85
33.500 KGS PBV
MOTOR

QUINTA RUEDA

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Paccar MX340.
Potencia 462 CV-482 hp.
Desplazamiento 12.900 c.c.
Torque 2.300 Nm @ 1.200 r.p.m.
Turbo intercooler.
Norma emisiones Euro III.
Refrigeración de aceite: intercambiador térmico con control termostático.

CAJA DE CAMBIOS
•
•
•
•

•
•

Delantero marca DAF modelo 7,5.
Capacidad 7.500 kgs, equivalente a 16.500 lbs.
Barra estabilizadora.
Suspensión delantera DAF de ballestas y amortiguadores hidráulicos
de doble acción.
Posterior marca DAF con reductor de cubos.
Capacidad 26.000 kgs, equivalente a 57.200 lbs.

DAF tipo invertido.
Capacidad 26.000 kgs, equivalente a 57.200 lbs.
Ballestas multihojas invertidas con templadores en V reforzados.

DIRECCION
•

Sistema 100% hidráulico de 18.000 lbs, equivalente a 8.200 kgs.

COMANDOS ELECTRONICOS
•

•

Computador a bordo con información múltiple
sobre el funcionamiento del vehículo, vitácora
de viajes, uso y optimización de combustible y
detección de fallas.
Tacógrafo.

•

•
•
•

SUSPENSION POSTERIOR
•
•
•

TANQUE DE COMBUSTIBLE
Capacidad de 620 litros o equivalente a 164
gls en aluminio con tapa y llave de seguridad.

CABINA Y DORMITORIO

Marca ZF Modelo Astronic.
12 velocidades de cambio manual
con mando automático.
Marcha extra lenta hacia adelante y hacia atrás.
Embrague monodisco de 430 mm.

EJES
•
•
•
•

Marca JSK 42.
De servicio extra pesado.
No necesita engrasar.
Altura de 210 mm.

•
•
•
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Modelo SPACE CAB.
Cabina basculante hidráulicamente.
Suspensión sobre 4 amortiguadores y resortes
espirales flotantes.
Caja de herramientas.
Plataforma con escalera sobre chasis.
Cabina en acero galvanizado.
Camarote integrado con dos literas.

EQUIPAMIENTO EXTERNO
•
•
•
•
•
•

Guardalodos posteriores sobre las ruedas.
Doble pito de aire cromado sobre el techo.
Visera parasol.
Parachoque metálico con dobles halógenos incorporados.
Halógenos ubicados sobre parabrisas.
Tubo de escape vertical cromado.

INTERIOR CABINA
•
•
•
•
•
•
•
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Cinturones de seguridad de 3 puntos.
Asiento de chofer de suspensión neumática
y fijo para el acompañante con apoya brazos.
Columna de dirección ajustable.
Volante inteligente con mandos.
Aire Acondiconado, sistema de calefacción.
Claraboya en el techo de la cabina.
Vidrios eléctricos.
Compartimento porta equipaje amplio bajo la litera.
6 retrovisores exteriores para mejor maniobravilidad.
Radio CD con parlantes.

FRENOS

SISTEMA ELECTRICO

•
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Freno de motor Paccar MX de accionamiento
a las válvulas.
Sistema anti deslizamiento en pendientes.
Frenos de servicio 100% neumático.
Tambores posteriores y discos delanteros.
Secador de aire.
Sistemas ABS & EBS.

LLANTAS
•
•
•

Aros reforzados de acero en color gris 9x22,5.
Neumáticos 315/80 R22.5.
Aro y neumático de emergencia.

PROFORMA
MODELO:
PRECIO:
ENTRADA:

24 voltios.
2 baterías de 174 amperios.
Alternador de 80 amperios.
Motor de arranque de 24 voltios.

CHASIS
•
•

Chasis doble de punta a punta.
Puentes con travesaños reforzados.

PESOS Y CAPACIDADES
•
•
•
•
•

Capacidad de arrastre, más de 50T.
Distancia entre ejes 3,90 m.
Largo total 6,74 m.
Alto total 3,70 m.
Ancho total 2,40 m.

CUOTA:
SEGURO:
ASESOR DE VENTA:

