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Ofrecemos un equipo de especialistas en Scania, procesos, herramientas e información,
para incrementar la productividad, reducir los costos operacionales y administrar mejor los 
riesgos en las operaciones de minería.
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minería
más inteligente
en movimiento
Ha llegado el momento de soluciones más inteligentes y 
eficientes que ayudan a eliminar los residuos y a reducir la 
huella ambiental. Scania ofrece productos y servicios robustos 
y personalizados que promueven nuestra sustentabilidad así 
como el valor comercial para nuestros clientes.

Al margen de las condiciones y requisitos que exige 
la minería,son dos los denominadores comunes que 
siempre resultan esenciales: las soluciones de 
infraestructura completas y los vehículos a 
combustible eficientes. Juntos, trabajan para 

aumentar el tiempo de disponibilidad, la seguridad y 
rentabilidad de la operación.
   Ahora, presentamos un nuevo producto Scania 
para minería; el Scania Heavy Tipper.
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25% más
de carga
Scania Heavy Tipper es un 
compañero robusto que se adapta 
ante cualquier escenario en la 
minería. Está especialmente 
desarrollado para un desempeño 
optimo en las condiciones 
más exigentes, con un costo 
significativamente más bajo por 
tonelada.

Con una excelente relación entre equipo y carga y una enorme 
disponibilidad técnica mejorada, Scania Heavy Tipper se puede 
personalizar especialmente para satisfacer las demandas 
específicas de minería de todo tipo. Los componentes vitales de 
la transmisión y la suspensión, han sido diseñados y probados 
para ofrecer una durabilidad y confiabilidad que destacan. Con 
un aumento de carga del 25 %, Scania Heavy Tipper ofrece 
mayor disponibilidad, vida útil y un mayor valor residual, además 
un menor costo total de operación.
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Para reforzar la seguridad, cuenta con 
escalones amarillos y manijas de agarre a 
pedido. Otras características de seguridad, que 
también afectan el tiempo de funcionamiento y 
la productividad, son los indicadores de tuercas 
de ruedas amarillos que muestran cuando se 
necesita volver a ajustar la tuerca de una rueda.

Scania Opticruise proporciona un cambio de 
marcha automatizado, preciso y fluido para 
disminuir la fatiga del conductor y lograr una 
mejor productividad.

Mantener un seguimiento de la condición del 
vehículo es crucial. El medidor de horas del 
motor en la cabina se puede leer fácilmente 
desde el exterior a través de la puerta del 
conductor.

Ejes traseros para tareas pesadas con 
armazón de hierro fundido. El filtro de aceite, 
los tapones de drenaje y las cámaras de freno 
están ubicados en posiciones bien protegidas. 
Los dos ejes traseros están equipados con 
amortiguadores, lo que mejora la tracción, así 
como el confort. Además, el mayor ancho del 
camión y la menor altura del bogie hacen que el 
volcado sea más seguro y estable.

Cada vehículo debe ser sometido al servicio y 
mantenimiento necesario, pero es importante 
que el tiempo en el taller sea lo más corto 
posible. Este enfoque es evidente en cada 
detalle, como un mejor acceso a los puntos de 
engrasado.

El Scania Heavy Tipper cuenta con ejes 
frontales reforzados con una excelente 
distancia al suelo.
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En los vehículos con parachoques salientes 
de 50 mm, se pueden agregar los nuevos 
neumáticos frontales 375/90R22.5.
El patrón acanalado resistente y la mayor 
capacidad de carga garantizan una operación 
segura en las condiciones más difíciles.

Los topes de impacto progresivo en la 
suspensión frontal ayudan a absorber parte 
de la carga y alivian así la tensión sobre los 
resortes y el marco.

Para evitar el daño causado por el polvo 
abrasivo en el parabrisas, los limpiaparabrisas 
se detienen en posición vertical cuando no se 
encuentran en uso.



pauta de carga

La predictibilidad 
es clave
Esta pauta es un método comprobado 
que predice los factores relevantes 
para  el cliente, como la durabilidad, 
los costos operativos y la productivi-
dad. Al seguir esta regla, el cliente se 
beneficiará con la mayor seguridad y 
precisión en la producción.

Definición: El 10 % de las cargas 
puede exceder el 110 % de la carga 
objetivo.
Ninguna carga debería exceder el 
120 % de la carga objetivo
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especificación
técnica

carga objetivo

Configuración del eje 6x4 8x4

Carga objetivo 30,000 kg 40,000 kg

Peso bruto del vehículo 47,000 kg 58,000 kg

Peso del eje frontal 11,000 kg 2 x 11,000 kg

Peso del bogie 36,000 kg 36,000 kg

6x4

8x4



Densidad 
del material (kg/m3)

Material transportado
Volumen de golpe (m3) Volumen apilado SAE 2:1 (m3)

6x4 8x4 6x4 8x4

2,000 Mineral de hierro 13.5 18.0 15.0 20.0

1,800 Oro, cobre 15.0 20.0 16.7 22.2

1,600 Sobrecarga 16.9 22.5 18.8 25.0

1,400 Bauxita, caliza 19.3 25.7 21.4 28.6

1,200 Sal 25.0 33.3 – –

1,000 Carbón 30.0 40.0 – –

El tamaño de la carrocería del camión de volteo debe coincidir para alcanzar un número óptimo de pases de carga

Tamaños de carrocería de camión de volteo recomendados
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chasis

Marco
Tipo escalera con rieles laterales con perfil C. Laminado con 
una fuerza de producción de 500 MPa.

Frenos
Frenos neumáticos completos de acción directa con 
circuitos independientes (emergencia frontal-posterior). 
Desempeño de retardo de alta eficiencia de 5,0 m/s2 con 
una carga máxima.

Frenos de tambor: ABS, agarre en colinas y control de 
tracción

Frenos auxiliares: Scania Retarder (4100 Nm), freno de 
escape (260 kW)

Neumáticos
Se pueden agregar 325/95R24* en todos los ejes. Capacidad 
de carga de 5500 kg por neumático a una velocidad máxima 
de 45 km/h (presión de inflado de 9,3 bares). Si el taller está 
limitado a manejar presiones de inflado por encima de 9,0 
bares, existen dos opciones disponibles:

•  Capacidad de carga de 5250 kg por neumático a una 
velocidad máxima de 45 km/h

•  Capacidad de carga de 5500 kg por neumático a una 
velocidad máxima de 30 km/h

Como alternativa, se pueden agregar 375/90R22.5** en los 
ejes frontales. Capacidad de carga de 5500 kg por neumático 
a una velocidad máxima de 60 km/h (presión de inflado de 8,9 
bares).

* Disponible con o sin el tubo interno
** Disponible sin el tubo interno

Dirección
Bomba de servo con desplazamiento variable, lo que reduce la 
temperatura del aceite y la tensión sobre el mecanismo de dirección. 
Ofrece la opción de sistema de 2 circuitos.

Suspensión
Suspensión frontal: resortes parabólicos 5x27 con amortiguadores
y estabilizador

Suspensión de bogie: resortes parabólicos 5x48/100 con amortiguadores
en los dos ejes traseros y estabilizador

Información sobre la carroceria
Todos los chasis se pueden equipar con características que simplifican el 
proceso de ensamble. Las opciones incluyen:

•  Varios tipos de soportes, así como patrones de orificios para la 
carrocería disponibles en fábrica, listos para la instalación.

•  Extremo trasero del marco cortado con la longitud deseada.
•  Electrónica preinstalada para distintos tipos de carrocería.
•  Preparación del mazo de cables en la cabina y en el chasis.
•  Las funciones de la carrocería se pueden conectar a través del 

cableado convencional o a través del CAN-bus del vehículo.
•  Conexión de la batería.

Scania coopera estrechamente con los fabricantes de carrocería en 
muchos países. En algunos mercados, los vehículos pueden traer 
las carrocerías de los camiones de volteo colocados en la fábrica, 
reduciendo así los tiempos de elaboración.
La página de inicio del fabricante de carrocería de Scania, 
truckbodybuilder.scania.com, contiene información importante que 
facilita el trabajo de ensamble en el chasis de Scania, así como 
diagramas para los chasis individuales que se pueden obtener 90 días 
antes de la entrega.



Volumen de barrido Emisión Fuerza máxima Torsión máxima Control de emisiones

6 en línea

13 litros Euro 3 460 hp (338 kW) a 1,900 r/min 2,250 Nm (1,000–1,350 r/min) –

13 litros Euro 4 480 hp (353 kW) a 1,900 r/min 2,400 Nm (1,000–1,350 r/min) SCR

13 litros Euro 5 480 hp (353 kW) a 1,900 r/min 2,400 Nm (1,000–1,350 r/min) SCR

Motores

transmisión

Caja de engrenajes
Caja de engranajes con separador de rango con una velocidad de 12+2 
(con engranaje de anulación, dos engranajes de rodamiento y dos engra-
najes de reversa)

Sincronización reforzada y engranaje planetario

Scania Opticruise, completamente automatizado

Freno secundario para cambios de marcha más rápidos y fluidos

Ejes traseros
Ejes de reducción de núcleo con eje de transmisión y núcleo de ruedas

Relaciones de los engranajes: 5.13, 6.43, 7.63

Toma de fuerza
Montada sobre el lado derecho de la caja de engranajes, diseñada para 
una bomba hidráulica de montaje directo

Relación: 1:1.03 con división baja, 1:1.29 con división alta

Torsión máxima: 700 Nm
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CABinAs

p
Cabina corta Cabina de día Cabina nocturna, techo bajo Cabina nocturna, techo normal

G
Cabina corta Cabina de día Cabina nocturna, techo bajo Cabina nocturna, techo normal

Construidas en torno a una jaula de acero rígido fuerte, las cabinas 
de Scania ofrecen alta calidad y seguridad, así como una excelente 
ergonomía. La estructura de la cabina en acero soldado viene con 
paneles de acero galvanizado, parabrisas de vidrio laminado y 

ventanas de las puertas reforzadas para soportar un impacto extremo. 
Las cabinas cumplen con los estándares ECE R29 así como también 
con los estándares de seguridad más estrictos de Suecia.
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Scania Latin America Ltda.
Av. José Odorizzi, 151
São Bernardo do Campo – SP 
www.scanialatinamerica.com

Edición 2017.07. Scania sigue una activa política de desarrollo y mejoras permanentes. Por lo tanto, 
la compañía se reserva el derecho a cambiar o modificar las especificaciones o el aspecto de sus 
productos sin previo aviso. A su vez, debido a requisitos legales nacionales, algunos productos o 
servicios pueden no estar disponibles en todos los mercados. Para más información al respecto, por 
favor contacte a su concesionario local.


