TÚ VES MÁS RENTABILIDAD
EN TUS VIAJES,
EL MUNDO VE UN PAÍS
CON MÁS CULTURA.
_
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El nuevo FVR X-Long es un camión
potente, rentable y seguro que brinda
confort a sus conductores. Su largo
carrozable de 8.5 metros permite llevar
más carga en menos viajes, y su motor
Isuzu 6HK1 TCS, garantiza un alto
desempeño con bajo consumo
de combustible. Descubre mucho
más de nuestro nuevo camión.

BENEFICIOS DEL FVR X-LONG

RENTABILIDAD

POTENCIA

CONFORT

SEGURIDAD

TRANSMISIÓN
EATON FULLER
Adicional cuenta con una transmisión
Eaton Fuller de 9 velocidades que se adapta
a la topografía colombiana, integrando
una gran primera que transmite el torque
a la ruedas para afrontar diferentes
inclinaciones de terreno y también vías
planas con su 9 marchas y relación
1 a 1 en 8va. velocidad.

MOTOR ISUZU
6HK1 TCS:
El nuevo FVR X-Long cuenta con motor Isuzu 6HK1 TCS,
de 280 caballos de fuerza y 90 Kg-m, siendo la mejor opción
entre bajo consumo de combustible y excelente desempeño
Potencia [HP]: 280 @ 2400 - Torque [Kg-m]: 90 @ 1450
Inyectores 8 orificios con incremento de presión de inyección,
mejorando el consumo de combustible. EGR mejorada
con incremento de pasos variables, para apertura
de válvula y reducción de gases contaminantes.

Cuenta con excelente relación
de gran primera de 12,6
que le permite un excelente
arranque con full carga
en vías inclinadas.

DOBLE ESPEJO
LATERAL Y AUXILIAR
COMBINADO
Este modelo llega con un set de doble espejo lateral,
principal y auxiliar combinado lo que permite mejor
visibilidad lateral y minimiza algunos puntos ciegos
en la parte lateral inferior para brindar mayor
seguridad en los diferentes trayectos.

NEGOCIOS
MÁS
RENTABLES
Este camión cuenta con una distancia entre ejes
de 6.500 mm, ideal para una correcta distribución
de carga ya que esta configuración mejora la utilidad
en negocios que quieren mejorar su rentabilidad,
transportando más carga en menos viajes, ideal
para mercancía de volumen.

APLICACIONES

BOTELLERO

ESTACAS

FURGÓN
REFRIGERADO

FURGÓN

PLANCHÓN

Doble espejo lateral
y auxiliar combinado
Reducen puntos ciegos
en la operación, aumentando
la seguridad en conducción.

Cabina Litera
Permite descansos
en tiempos de descarga
gracias al camarote
en cabina.

PESO BRUTO
VEHÍCULAR
17 TONELADAS

Capacidad de Tanque
Combustible
200 Litros

Largo carrozable 8.5 metros
Mejoran la rentabilidad,
al aumentar la capacidad
volumétrica de las carrocerías.

Este camión cuenta con una capacidad
de carga de 11.248 kg y largo carrozable
de 8,5 metros, siendo la mejor opción
en camiones de 17 toneladas. Es ideal
para transportar diferentes cargas

Peso bruto vehicular
17 toneladas
Con capacidad de carga
de 11.248 kg, ideales
para transportar cargas
de volumen.

Nueva
Parilla
Frontal

Catalizador DOC Doble etapa
Reduce las emisiones
contaminantes gracias
a su proceso mejorado
de postratamiento de gases NOx.

Vidrios Eléctricos
+ Puerto de carga USB
Bloqueo Central
Mayor confort en cabina

Accesibilidad
La cabina cuenta con peldaños
laterales y soportes de agarre
para facilitar el ingreso del conductor
de manera segura y ergonómica.

Llantas Delanteras
Direccionales y traseras
Mixtas Bridgestone,
295/80R 22.5

Aire Acondicionado
Puedes controlar el clima
de tu cabina gracias a su aire
acondicionado con bajo
consumo energético y mayor
confort en largas jornadas.

de volumen, maximizando su rentabilidad,
gracias a su relación de costo
por tonelada de carga.

DISEÑO
DE CABINA
Este modelo cuenta con diseño de cabina
ergonómico y cabina HEXA-POD, que incluye
columnas frontales y laterales rectas,
diseñadas para brindar un excelente
aprovechamiento del espacio y seguridad
en el manejo, adicional a su camarote litera.

ASIENTO
CONDUCTOR
CON SUSPENSIÓN
NEUMÁTICA
Este modelo cuenta con silla
de conductor neumática,
que es graduable en altura,
inclinación y distancia al volante,
para mayor confort ya que reduce
la fatiga sus conductores.

TRANSMISIÓN

CHASIS

AIRE ACONDICIONADO

Dirección

Hidráulica bolas recirculantes

Marca / Código

Eaton Fuller ES11109

Tipo de suspensión

Ballesta semi-elíptica

Tipo

T/M 9 Vel.

Amortiguadores

Hidráulicos Telescopicos de doble acción

Tracción

4x2

Bastidor

Sección de canal escalonado con refuerzo

Relaciones:

Llanta

295/80R22.5

1ª (Baja / Alta)

12,638

Sistema de frenos

100% Aire, tipo campana

9ª (Baja / Alta)

1

Freno de escape

Tipo mariposa en el escape

Relación Final de Eje

4,3

PESOS
Y CAPACIDADES

MATERIALES DE FÁCIL
LAVADO Y CUIDADO

PUERTO DE CARGA USB

MOTOR
6HK1-TCS

Tipo

Inyección directa

Ubicación

Longitudinal delantero

Desplazamiento (cc)

7,790 cc

No. de Cilindros

6 en línea

Potencia (hp @ rpm)

280 @ 2400

Torque (kg-m @ rpm)

90 @ 1450

Alimentación

VGS Turbo, intercooler

Sistema de inyección

Common Rail

Nivel de emisiones

Euro IV / EGR

Combustible

Diésel

17.000

Capacidad de Carga (kg)

11.248

Capacidad máxima de Ejes:

VIDRIOS ELÉCTRICOS

EQUIPAMIENTO

Marca / Código

Peso Bruto Vehicular (kg)

Delantero (Kg)

6.000

Trasero (Kg)

11.000

Tanque de Combustible (Lt)

200

SISTEMA ELÉCTRICO

Aire Acondicionado

Sí

Vidrios eléctricos

Sí

Dirección ajustable en altura y profundidad

Sí

Suspension de cabina semiflotante

Sí

Doble espejo lateral, principal
y auxiliar combinado

Sí

Alarma de cabina abatida

Sí

Asiento de conductor neumático

Sí

Puerto de carga USB

Sí

Alternador

24 V 60 Amperios

Batería

115E41L

Cantidad de baterías

2

Voltaje sistema electrico

24 Voltios

DIMENSIONES
OL (Longitud total, mm)

10.740

WB (Distancia entre ejes, mm)

6.500

RTW (Ancho de llantas traseras, mm)

2.475

FTW (Ancho de trocha, mm)

2.400

BL (Longitud carrozable, mm)

8.674

FOH (Voladizo delantero, mm)

1.440

ROH (Voladizo trasero, mm)

2.800
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