
OOppeerraacciióónn  LLAARRGGAA  DDIISSTTAANNCCIIAA  ––  ccaabbiinnaa  RR  ––  1133  lliittrrooss  ––  ttrraaccttoorr  

TTrraannssppoorrttee  ddee  
CCaarrggaass  ggeenneerraalleess

* La imagen publicada es de carácter ilustrativo.

Combinado con los potentes 
motores de 13 litros, un chasis 
optimizado y servicios pensados a
la medida, hacen de este camión 
la solución perfecta para su 
actividad.

El objetivo de Scania es brindarle 
soluciones de transporte 
específicamente desarrolladas de 
acuerdo a sus necesidades y que 
garanticen la rentabilidad de su 
negocio. En el marco de su 45 
aniversario, Scania presenta su 

Edición Limitada dedicada al 
transporte de cargas generales. 
Se trata de un camión versátil y 
de bajo costo operativo, dotado 
de un diseño exclusivo, una 
nueva caja de cambios y la 
espaciosa cabina R.



13.000 Kg* /
19.000 Kg** /
21.000 Kg***

R 500 A4x2
R 500 A6x2 
R 540 A6x4

NeumáticaTipo

PPootteenncciiaa  mmááxxiimmaa  ttoottaall  ddeell  ffrreennoo  aauuxxiilliiaarr

Diesel turbo sobrealimentado de 4 tiempos y 6 
cilindros en línea. 4 válvulas por cilindro

13 litros XPI 500HP 2550 Nm
13 litros XPI 500HP 2550 Nm
13 litros XPI 540HP 2700 Nm

OOppeerraacciióónn  LLAARRGGAA  DDIISSTTAANNCCIIAA
TTrraannssppoorrttee  ddee  ccaarrggaass  ggeenneerraalleess

CCoonnffiigguurraacciioonneess  

VVeerrssiióónn DDiissttaanncciiaa  eennttrree  eejjeess**** MMoottoorriizzaacciióónnCCoommbbuussttiibbllee  yy  UUrreeaa PPeessoo  ddeell  cchhaassiiss  **

3.600 mm
3.150 mm
3.350 mm

490 + 400 litros + 80 Urea
400 + 400 litros + 76 Urea
400 + 400 litros + 73 Urea

8.316 Kg
9.084 Kg
10.022 Kg

*El peso es aproximado con los tanques de combustible llenos y equipamiento de acuerdo al recomendado

CCaabbiinnaa  CCRR  2200  HH

PPuueessttoo  ddee  ccoonndduucccciióónn

Cabina frontal con dormitorio y deflectores de aire 
Paragolpes de plástico de medio con deflector 
aerodinámico.
Guarda objetos externo en ambos lados.
Altura de techo alto.
Litera extensible de 1.000 mm.
Compartimiento bajo de litera con refrigerador.
Deflector con ajuste eléctrico desde el interior del 
habitáculo.

Tablero con terminación Soft en 2 tonos.
Volante regulable de cuero con detalles en cromo y 
comandos de Infotainment integrados.
Infotainment de 7 pulgadas táctil.
Asiento de conductor con múltiples regulaciones y 
suspensión neumática.
Asiento de acompañante rebatible.
Panel de instrumentos color de 7 pulgadas.
Climatizador automático con A/A y calefacción.
Cierre centralizado con comando a distancia.
Compartimiento lado acompañante con Mesa.
Cinturones de seguridad rojos.

SSuussppeennssiióónn  ddee  ccaabbiinnaa

Air comfort 4 puntos. Basculamiento de cabina eléctrico.

IIlluummiinnaacciióónn

Faros delanteros H7.
Luces de largo alcance en parrilla para cabina con 
techo normal, y en techo para cabina con techo alto.
Luces antiniebla LED en paragolpes.
Luces traseras LED con Panel integrador al 
guardabarros.

VViiddrriiooss  yy  eessppeejjooss

MMoottoorr  SSccaanniiaa  DDCC  1133  –– EEuurroo  55  SSCCRR

CCiilliinnddrraaddaa

12.742 cm3

DDeessccrriippcciióónn

1023 HP (Retarder + Freno de motor)

SSuussppeennssiióónn

Neumática

DDeellaanntteerraa TTrraasseerraa

7.100 Kg*
8.000 Kg**
8.000 Kg***

Capacidad

*Configuración 4x2
**Configuración 6x2 
***Configuración 6x4, incluye eje trasero desacoplable y levadizo.

CCaajjaa  ddee  ccaammbbiiooss  GG3333CCMM

Tipo automatizada de 14 marchas 
con sistema Scania Opticruise y 
overdrive. Hasta 4 marchas atrás 
programables. Una marcha 
ultralenta.

Descripción

DDiiffeerreenncciiaall

CChhaassiiss

Tractor.

Salida de escape izquierda.
Toma de aire alta.
Quinta rueda Jost 185 mm (2”).
Carenados aerodinámicos 
Laterales.
Pack de pintura MCC Nivel 3.
Espejos color cabina.
Grafica edición Limitada.

Tipo

Equipamiento

Pintura

FFrreennooss  aa  ddiissccoo

Sistemas de control de frenos 
electrónico EBS (incluye ABS y 
control de tracción). ESP.
Asistencia en pendientes Hill Hold. 
Scania Retarder R4700D

Descripción

NNeeuummááttiiccooss  yy  llllaannttaass

295/80 R22.5 con llantas 9,00x22,5 
de aluminio.
Cubretuercas delanteros negros.

Tipo

TTeeccnnoollooggííaa  yy  sseegguurriiddaadd

Frenado de Emergencia Avanzado (AEB).
Control Crucero Adaptativo (AiCC).
Control Crucero con Predicción Activa.
Alerta de Desvío de Carril (LDW).

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.

Scania Commercial Operations Argentina
Luis Piedrabuena 5400, Grand Bourg, 
Buenos Aires – Argentina
www.scania.com.ar
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Retrovisores térmicos con accionamiento eléctrico 
en ambos lados. Espejos esféricos y de gran angular 
de ambos lados. Espejo frontal y lateral superior 
calefaccionados con ajuste eléctrico. Levantavidrios 
eléctricos y escotilla de techo manual.

Ejes 4x2 6x2 6x4

Diferencial R780 R885 RB662

Relación 2,71:1 2,69:1 3,07:1

Capacidad 66000kg 78000kg 78000kg


