
Nuevo Motor a gas scania de 13 litros 

Sustentable para 
servicio pesado 

Combinado con la caja de cambios 
Scania y el sistema Opticruise, obtendrá 
bajo consumo de combustible y cambios 
de marcha más rápidos y precisos. 
Disponible para utilizar con cabinas G o 
R, elija entre una gama de opciones de 
tanque de combustible para una 
operación mas limpia y sustentable 

Con su pleno potencial para el 
transporte de larga distancia, pero 
sin sacrificar la fluida capacidad de 
manejo para áreas urbanas, es 
difícil superar al nuevo motor de 13 
litros a Gas de Scania. Los caballos 
de fuerza y el torque que antes 
tenían los motores diésel, hacen 

de éste el motor a Gas mas 
poderoso hasta el presente. El 
transporte de larga distancia 
nunca fue tan ecológico; sin que 
importe cuan lejos quede su 
destino, lo llevará a usted y a su 
carga a donde tenga que ir, de 
manera sustentable. 

* La imagen publicada es de carácter ilustrativo. 



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. Todas las 
imágenes son de carácter ilustrativo. 
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Nuevo Motor a gas de 13 Litros

Curvas de Potencia

Curvas de TORQUE

Este nuevo motor Scania Euro 6 de 6 cilindros, cuenta con dos 
aspectos que mejoran de forma significativa el rendimiento y la 
capacidad de conducción: la entrada de aire rediseñada, que 
ayuda a que el motor respire bien; y el innovador sistema de 
encendido, que brinda el mejor control para un máximo 
rendimiento. 

Con su tecnología de reducción de emisiones EGR de 
recirculación de gases de escape, el nuevo motor a Gas 13 litros 
de Scania otorgan una operación mas limpia y sustentable. 

Caja de cambios 

Motor 

Cabinas             G y R 

Disponibles con transmisiones de 8, 
12 y 14 velocidades, con 
accionamiento manual o sistema de 
cambios automatizado Scania 
Opticruise para máximo confort de 
marcha y economía de combustible. 

El motor a Gas Euro 6 de 6 cilindros 
Scania proporcionan alta potencia y 
torque asegurando el menor costo de 
operación. Este motor de ciclo Otto 
brinda una experiencia de conducción 
suave pero poderosa.  

Disponible en potencia: 

410HP @ 1900rpm – 2.000 Nm 

Tanques La gama de tanques está optimizada 
para adaptarse a sus necesidades, 
independientemente de si quiere usar 
gas comprimido (GNC) o licuado 
(GNL). 
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