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Nuevo Motor a gas scania de 9 litros 

Potente y limpio 
Para la ciudad 

silencioso, lo que se traduce en 
operaciones urbanas mas fluidas y 
menos ruidosas. Elegir un camión 
propulsado a Gas lo pondrá a usted y 
a su flota al frente de una operación 
de camiones sustentable. 

El motor de 9 litros a Gas de Scania 
ofrece el equilibrio perfecto entre 
potencia y eficiencia de consumo 
combinado con bajas emisiones 
que lo hacen perfecto para el 
transporte urbano y suburbano. 
Disponible con las cabinas P y G, 

y combinado con una gama de 
opciones de tanques de 
combustible, es la opción ideal 
para una operación limpia y 
sustentable en la ciudad. 
Este compacto motor de 5 
cilindros es tan potente como 
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Nuevo Motor a gas de 9 Litros

Curvas de Potencia

280HP 

340HP 

Curvas de TORQUE

280HP 

340HP 

Este nuevo motor Scania Euro 6 de 5 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, los nuevos motores a Gas 9 
litros de Scania otorgan una operación mas limpia y sustentable. 

Caja de cambios 

Motor 

Cabinas             P y G 

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. 

Los motores a Gas Euro 6 de 5 
cilindros Scania proporcionan alta 
potencia y torque asegurando el 
menor costo de operación. Estos 
motores de ciclo Otto brindan una 
experiencia de conducción suave 
pero poderosa.  

Disponibles en potencias: 

280HP @ 1900rpm – 1.350 Nm 
340HP @ 1900rpm – 1.600 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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