Información

El Nuevo Volvo FMX, foco de atención en la
Feria de Bauma
El Nuevo Volvo FMX se presentó ayer en la feria de Bauma en Munich. Este camión es
más robusto, manejable y ofrece más comodidad para el conductor. Con este
lanzamiento, Volvo Trucks rompe los moldes en el segmento de construcción.

El Nuevo FMX, el camión de Volvo especialmente diseñado para desempeñar labores de
construcción, se presentó ayer en la feria de Bauma 2013. El camión incorpora
numerosas mejoras y actualizaciones, incluyendo un interior de cabina totalmente
rediseñado, un nuevo sistema de suspensión neumática, suelo elevado y la Dirección
Dinámica de Volvo- una innovación diseñada para mejorar la maniobrabilidad.
"En su conjunto, el Nuevo FMX representa un gran paso adelante en las áreas más
importantes de este segmento", explicó Claes Nilsson, presidente de Volvo Trucks,
durante la presentación del FMX. "Hemos mejorado cada detalle del camión, para
asegurarnos que sea más robusto y al mismo tiempo más manejable"

Volvo Trucks establece nuevos estándares en el segmento de la construcción

En la feria de Bauma, donde se estima que asistirán 570.000 visitantes, se exponen siete
nuevos FMX. El lanzamiento de este nuevo modelo refuerza el segmento de obras, que
comenzó en 2010 con la presentación del primer FMX en esta misma feria.
"Con este Nuevo camión, Volvo Trucks marcará tendencia en el segmento de obras, es
probablemente el mejor y más duro camión de construcción en el mundo", afirmó Claes
Nilsson

Visite http://www.thenewsmarket.com/volvogroup para acceder a un vídeo de calidad de transmisión del Grupo Volvo.
Puede examinar y pedir este vídeo, y optar por recibirlo como un archivo MPEG2 o en una cinta Beta SP. La inscripción
y los vídeos se ofrecen gratis a los medios de comunicación.
Las imágenes están disponibles en el banco de imágenes de Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks ofrece soluciones de transporte completas para profesionales y empresas. Nuestra empresa ofrece una
gama completa de camiones para el transporte semipesado y pesado, y cuenta con una red global de 2.300 puntos de
servicio en más de 140 países. Los camiones Volvo se montan en 16 países de todo el mundo. En 2012, Volvo Trucks
entregó más de 105.000 camiones en todo el mundo. Volvo Trucks forma parte del Grupo Volvo, uno de los mayores
fabricantes a nivel mundial de camiones, autobuses, equipos para construcción y sistemas de tracción para
aplicaciones marinas e industriales. El Grupo también ofrece soluciones de financiación y de servicio. El trabajo de
Volvo se basa en nuestros valores fundamentales de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

