Información

El Volvo FH16 Euro 6 llega en primavera
En primavera de 2014 tendrá lugar el lanzamiento del buque insignia de Volvo Trucks,
el Volvo FH16 con motor Euro 6.Con un motor de 16 litros de nueva generación, no
solo cumple con la normativa Euro 6, sino que cubre con creces las altas expectativas
de rendimiento y productividad de los clientes más exigentes.

"Estamos orgullosos del éxito alcanzado para cumplir con la normativa Euro 6 al tiempo
que manteníamos la mejor conducción y rendimiento del mercado. El consumo de
combustible también sigue siendo muy competitivo", afirma Kristin Signert, Long Haul
Segment Manager en Volvo Trucks.
El nuevo motor Euro 6 estará disponible en 3 potencias: 750 cv (3.550 Nm), 650 cv
(3.150 Nm) y 550 cv (2.900 Nm). Todos ellos equipados con la caja de cambios I-Shift.
La versión de 550 cv también está disponible en una variante de 2.800 Nm para caja de
cambios manual.
El Volvo FH16 es uno de los camiones más potentes y distintivas camiones del mercado,
muy apreciado por las empresas de transporte y por los los conductores exigentes, que
aprecian alto rendimiento, su productividad y su comodidad. Es muy utilizado para
transportes especiales. La versión más reciente de este camión se presentó en otoño de
2012. Poco más de un año después, el Volvo FH16 da el paso a Euro 6, emite menos
partículas y óxidos nitrógeno.
El Nuevo Volvo FH16 Euro 6 se pondrá a la venta en marzo de 2014, y su producción
está prevista para principios de junio.

Para acceder a vídeos de calidad profesional que respaldan esta nota de prensa y ver otros materiales, visite
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
Hay imágenes de prensa y películas disponibles en la galería de imágenes y películas de Volvo Trucks en
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.

