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De Renault TrucksViento en popa

Fundación MAPFRE

  FURGO NEWS

En el mes de septiembre, 
los vehículos comerciales 
ligeros (entre 3,5 y 6 
toneladas de masa
máxima), con un total 
de 62 matriculaciones, 
registraron un ascenso del 
106,7 % frente al mismo
período de 2016. En el 
conjunto de los nueve 
primeros meses del año se 
ha producido una subida
del 15,5 % y un total de 500 
unidades matriculadas.
En el caso de los 
industriales medios (entre 
6 y 16 toneladas), en 
septiembre registraron 
un ascenso del 7,8 % 
y unas matriculaciones 
de 235 unidades. Por lo 
que respecta al período 
enero-septiembre de este 
año, las 2.608 unidades 
matriculadas han supuesto 
una caída del 2,9 % frente 
al mismo período del año 
pasado.

El informe “Jóvenes y 
seguridad vial”, presentado 
por la Fundación MAPFRE, 
refleja que 7 de cada 10 
jóvenes (de entre 16 y 29 
años) se considera “buen 
conductor” y que en su 
mayoría son conscientes 
de que entre los riesgos de 
accidente más frecuentes 
está el consumo de alcohol 
(lo destaca el 92 %) y drogas 
(87 %), así como superar la 
velocidad permitida (85 %), 
conducir cansado (74 %) y 
hablar por el móvil (70 %).
El estudio (con 2.000 
entrevistados) pone de 
manifiesto que por lo 
general este colectivo 
conduce vehículos más 
pequeños, con menor 
equipamiento de seguridad 
y más antigüedad.

Renault Trucks mantiene su apuesta 
continua por aportar herramientas de 
trabajo que ayuden a sus clientes a 
conseguir la máxima rentabilidad de su 
negocio. 
Así, pone en marcha una acción para 
facilitar las mejores condiciones de 
financiación a las empresas dedicadas a 
la distribución y reparto urbano. Y lo hace 
con una promoción especial para toda 

Promoción leasing gama ligeraBuenos resultados 
de matriculaciones

Los jóvenes y la 
seguridad vial

toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo

la gama Renault Master y 
Renault Maxity: 0 % TAE a 24 
meses, en modalidad leasing. 
La promoción incluye el 
Renault Master 3,5 t, con 
potencias de 130 a 170 CV y 
el Master 4,5 t, con potencias 
de 130 a 165 CV. Así como 
el Renault Maxity 3,5 t, con 
potencias de 130 a 150  CV, 
y el de 4,5 toneladas, con 
potencias de 130 a 150 CV. 
Esta oferta ofrece una gran 
variedad de opciones que 
ahora los clientes pueden 
aprovechar, al contar con 

una excepcional financiación y con unos 
vehículos que incorporan las últimas 
innovaciones dirigidas a obtener la máxima 
rentabilidad y enfocadas al confort para el 
conductor. 
Además, dispondrán de una red de servicio 
profesional dirigida a los profesionales, 
con horarios prolongados, zona de taller 
dedicada a vehículos comerciales o 
intervenciones rápidas sin cita previa.

Medio siglo de dominio en el segmento

Toyota Hilux Invincible 50

Toyota ha presentado en el Salón del 
Automóvil de Frankfurt 2017 el Toyota 
Hilux Invincible 50, un show-car con el 
que se celebra el dominio de la marca 
japonesa en el segmento pick-up 
durante los últimos 50 años, desde que 
comenzara a comercializarse allá por 
1968. Este Hilux refleja a la perfección el 
creciente doble uso de los pick-up como 
vehículos de ocio y de trabajo.
En el exterior, esta versión presenta 
unas barras de protección en caso de 
vuelco en negro mate, una protección 
inferior frontal negra y unas molduras 

del mismo color en los pasos de ruedas. 
Las exclusivas llantas de aleación de 18” 
en negro mate van montadas en unos 
neumáticos todoterreno de BF Goodrich, 
responsable de las gomas que equipan 
los Toyota Hilux y Toyota Land Cruiser en 
el Rally Dakar.
La zona de carga del show-car está protegida 
por una robusta cobertura plástica y acoge 
una gran caja de herramientas. En el interior, 
hay unas molduras específicas en los pasos 
de puerta, unas alfombrillas Invincible 50  y 
el tirador del freno de estacionamiento está 
tapizado en piel.
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Volkswagen V.C.

Una gama más sostenible

Tras los nueve primeros meses del año, 
Volkswagen Vehículos Comerciales cierra 
entregando 367.900 vehículos en todo el 
mundo. Aquí se incluye la gama Transporter, 
Caddy, Crafter y Amarok. Esto representa 
un incremento del 4,9 % con respecto a los 
datos del pasado año.
Si lo dividimos por segmento, este es el 
resultado que señalan las cifras. Gama 
Transporter, 153.800 unidades, con una 
subida del 4,7 %. Caddy, 123.200 unidades, 
con incrementos del 5,3 %. Amarok, 57.800 
unidades (sube un 11,4 %), y Crafter, con 
33.100 unidades (baja el 5,6 %).

Suben las ventas 
en todo el mundo

Declaración iDEA

Presentar un parte amistoso 
por accidente de tráfico es 
cada vez más fácil. Basta 
con tener un teléfono móvil 
a mano. Así lo demuestran 
las 10.400 personas que han 
empleado su terminal para 
dejar constancia del siniestro 
a su aseguradora a través de 
la Declaración iDEA.
La app se lanzó en 
septiembre de 2015 y, desde 
entonces, se han presentado 
5.197 partes a través de 
esta aplicación desarrollada 
por el sector asegurador. 
Cada parte da cuenta de 
un siniestro en el que suele 
haber implicados dos 
vehículos y, por extensión, 
dos conductores.
Desde el lanzamiento de 
Declaración iDEA y hasta el 
pasado 30 de septiembre, 
66.170 personas han 
instalado la app en sus 
móviles. 

Para rellenar 
partes amistosos

  FURGO NEWS toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo

Iveco presenta una nueva gama más 
sostenible para entregas sin límites en 
las zonas urbanas. Se trata del Daily Blue 
Power, una furgoneta con la que puedes 
acceder a todos los centros urbanos a 
cualquier hora, sin que los operadores del 
mundo del transporte se vean afectados 
por ningún tipo de limitaciones impuestas 
por las normativas medioambientales. 
Para ello, Iveco ofrece la posibilidad de 
elegir entre tres tecnologías. Por un lado, 

el Daily Hi-Matic Natural Power: el primer 
vehículo comercial ligero de gas natural 
comprimido con cambio automático de 
8 velocidades, un vehículo con bajo nivel 
de emisiones, consumo optimizado y 
maniobrabilidad en áreas urbanas.
La segunda opción es el Daily Euro 6 RDE 
Ready: el primer vehículo de su categoría 
preparado para cumplir con la normativa 
sobre emisiones Real Driving Emissions 
Regulations 2020. Este modelo monta un 

motor Iveco F1A, de 2.3 litros.
Como proveedor estratégico, Michelin 
ha diseñado para el fabricante italiano el 
nuevo neumático de la gama, el Michelin 
Agilis+, pensado especialmente para este 
vehículo.
La última opción es el Daily Electric: una 
furgoneta con nivel cero de emisiones, 
lo que hace que pueda circular en áreas 
urbanas, incluso cuando las restricciones 
al tráfico son muy estrictas.

Llega el Iveco Daily Blue Power

Cambio de presidente

Lorenzo Vidal ha sido elegido presidente 
de Ganvam, asociación nacional de 
vendedores de vehículos a motor que 
engloba a más de 7.000 empresas del sector 
de la automoción. Esta elección supone que 
el caravaning estará presente en la nueva 
junta directiva, ya que en la candidatura 
ganadora participaba ASEICAR (Asociación 
Española de la Industria y Comercio del 
Caravaning).
VIdal ha declarado que sus objetivos 
son fortalecer el papel de lobby de esta 
organización y promover un marco fiscal y 
laboral favorable. 

ASEICAR formará 
parte de Ganvam
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Semana de la Innovación de HiltiProyecto Puyehue Travel
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  FURGO NEWS

Michelin se ha embarcado 
en el proyecto Puyehue 
Travel, de Chema Huete, 
periodista especializado en 
temas de motor y viajes, 
y de la etnógrafa Mercé 
Durán, para dan la vuelta 
al mundo con el afán por 
descubrir.
La ruta, de máxima exigencia, 
recorrerá espacios muy 
diversos en climatología, 
orografía, composición del 
terreno y altura, donde los 
neumáticos jugarán un papel 
esencial. De ellos depende 
la capacidad de movilidad 
del vehículo y la seguridad 
de sus ocupantes. Por ello, 
Michelin, que lleva inscrito 
el gusto por la aventura, 
ha querido tomar parte 
en este reto aportando su 
neumático Michelin XZL, en 
la dimensión 255/100 R16, 
para equipar la autocaravana 
4×4 de Puyehue Travel, que 
comenzó en la cordillera de 
los Andes y ha transcurrido 
ya por el desierto de 
Atacama, las selvas de 
montaña, la Pampa y la 
Patagonia, así como por los 
Campos de Hielo del Sur. 
Después llegarán nuevos 
territorios como el Altiplano, 
las Yungas, la Amazonia o 
la travesía del cordón de 
los volcanes más altos del 
mundo.

Citroën ha estado presente en la Semana 
de la Innovación de Hilti, en la que esta 
empresa líder en soluciones de fijación 
y herramientas manuales para el sector 
de la construcción ha dado a conocer 
sus últimas novedades de productos y 
servicios.
Durante el evento, la marca sorteó un 
renting de dos años de un Citroën Jumpy 
Combi con todos los gastos incluidos 
entre las personas que realizaron una 
compra. 
En esta edición, Citroën ha dado a 

conocer su gama Business como una 
alternativa de movilidad que destaca 
por las prestaciones y la diversidad 
de su oferta de modelos, auténticas 
herramientas tecnológicas de vanguardia 
prácticas y fiables.
Además, los asistentes a esta cita  
también tendrán la opción de ser uno de 
los 31 afortunados que disfrutarán de una 
Experiencia Citroën de Fin de Semana, 
en la que podrán probar uno de los 
modelos de la marca francesa sin límite 
de kilometraje.

Citroën y su gama BusinessLos Michelin XZL, 
de aventura

toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo

Con mayor autonomía

El Nissan e-NV200 estrena batería

Nissan ha anunciado una nueva batería 
para la e-NV200, que tendrá 40 kWh, 
por lo que ofrecerá un aumento del 60 
% de la autonomía, hasta alcanzar los 
280 kilómetros. Además, dado que no ha 
aumentado el tamaño ni el peso de la propia 
batería, los clientes no tendrán que renunciar 
a espacio ni capacidad de carga.
La furgoneta de Nissan, 100 % eléctrica, 
puede ayudar a las empresas y conductores 

profesionales de todo el mundo a conseguir 
un reparto de proximidad totalmente 
sostenible. 
El nuevo e-NV200 de 40 kWh se ha 
presentado en el Nissan Futures 3.0 que 
tiene lugar en Oslo (Noruega).
Los pedidos se podrán empezar a realizar 
antes de finales de 2017. Esta furgoneta se 
seguirá produciendo en la planta de Nissan 
en Barcelona.
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Mercedes-Benz Marco Polo
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 CONTACTO Mercedes-Benz Marco Polo

Un hotel de 
1.000 estrellas
Dormir bajo un manto de estrellas, sin rutas preestablecidas, 
disfrutar del paisaje, de la libertad. Eso es posible si viajamos 
a bordo de un Mercedes-Benz Marco Polo. Probamos la gama 
al completo y aprendemos de las explicaciones de un usuario 
muy especial: Kilian Jornet. 

Por Francisco Alcaide

84
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Hablamos con el corredor de 
montaña Kilian Jornet un día 
antes de que se celebrase el 
Maratón de la Ultra Pirineu, 

una carrera de alta montaña de 45 
kilómetros de distancia y 2.400 metros 
de desnivel positivo, en el Parque 
Natural del Cadí-Moixeró.
Una competición que a la postre ganó, 
con récord incluido. Algo a lo que nos ha 
acostumbrado un tipo (en mayúsculas) 
que ha sido capaz de subir dos veces a 
la cima del Everest, la montaña más alta 

El campeón de carreras de montaña, Kilian Jornet, es usuario habitual 
del Marco Polo. De hecho es su coche de diario. 

del mundo, con una diferencia de tres 
días y en ambas ocasiones sin ningún 
tipo de ayuda del exterior, sin oxígeno, 
ni cuerdas,… él contra la montaña. 
Y claro, lo hizo, cómo no, con récord 
incluido.
Apasionado con lo que hace, con lo 
que ama, Kilian Jornet ante todo vive la 
montaña, la saborea. Son muchos los 
retos, las aventuras que ha superado. 
Entre 20 y 50 carreras a lo largo del año 
por todo el mundo dan para recorrer 
muchos kilómetros y qué mejor que 

hacerlos a bordo de un Mercedes-Benz 
Marco Polo. “Me ha acompañado en mis 
momentos más importantes”, recalca.
Un vehículo tipo camper que Jornet lo 
ha convertido en su particular “hotel de 
1.000 estrellas”. “He tenido la suerte 
de dormir con el Marco Polo en sitios 
maravillosos, ver auroras boreales, 
puestos de sol increíbles. Creo que es 
la libertad lo que me gusta de viajar y 
de vivir en este vehículo. La capacidad 
de improvisar, de conducir, de ver un 
lugar que te gusta y parar. Llevas la casa 
encima, la comida, todo el material de los 
deportes que practico (correr, esquiar y 
escalar)”, nos cuenta un corredor que es 
embajador de la marca alemana desde 
hace cuatro años, aunque ya antes era 
usuario de este modelo.
Podríamos decir que así como el 
corredor catalán lleva al límite su cuerpo 
en carreras que pueden llegar a los 160 
kilómetros, hace lo propio con el Marco 
Polo. “He llegado a estar quince días en 
Noruega con temperaturas medias de 
-20ºC, con máximas de -36ºC. “En estas 
condiciones extremas, el Mercedes-
Benz respondía a la perfección. Fue 
un buen test. Esquiábamos y luego 
dormíamos en la cama de abajo. Con 
la calefacción se nos secaba la ropa, el 
interior casi parecía una sauna”.
Kilian ha comprobado en primera 
persona todas las posibilidades que 
ofrece este camper. “Hago muchos 
viajes de 20-30 horas, por este motivo 
destaco lo confortable de la conducción, 
es como si fuera un turismo. El interior 
es perfecto para que dos o tres personas 
viajen durante muchos días”. Para 
dar ese plus de seguridad y confort, 
Kilian se mueve con la versión Marco 
Polo con motor 2.1 de 190 CV, cambio 
automático y tracción integral con techo 
elevable electrónicamente, así como 
todas las conectividades posibles.

Gama Marco Polo
Aprovechando el encuentro con Kilian 
Jornet, Mercedes-Benz Vans nos 
presentó su gama de posibilidades 
para vehículos de ocio, un segmento 
del que participa desde hace veinte 
años. Fabricado en la planta de Vitoria 
y en colaboración con el preparador 
Westfalia, la marca alemana ofrece tres 
opciones: el Marco Polo, el Marco Polo 
Activity y el Marco Polo Horizon. 
La versión Activity, desarrollada sobre 
el Vito Tourer, es la más sencilla, la más 
funcional, la del día a día, también la más 
económica, eso sí, está preparada para 
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En función de la versión Marco Polo elegida, podemos disfrutar de un 
tipo u otro de prestaciones. Eso sí, el sello de calidad de Mercedes-Benz 
siempre estará presente.

dejarse llevar ante cualquier aventura. 
Por su parte, última llegada a la gama, el 
Horizon, está construida sobre la base 
del Clase V, pero es un vehículo más 
funcional. Sí llevas las camas típicas de 
este vehículo camper, pero no la cocina.
Por último, el tope de gama, el vehículo 
que lleva Kilian Jornet, el Marco 

Polo. Sobre la base del Clase V viene 
equipado con cocina, fregadero, nevera, 
múltiples compartimentos, así como 
las dos camas.  Por otro lado y tras el 
lanzamiento de la gama, Mercedes-
Benz potencia su venta y la posventa, 
e impulsa el Programa Camper Expert, 
donde 18 concesionarios repartidos por 

España se convertirán en auténticos 
especialistas del Marco Polo. De este 
modo, las instalaciones contarán con un 
espacio específico en las exposiciones 
dedicado a los campers, de forma 
que cualquier interesado que visite el 
concesionario tendrá  la oportunidad 
de conocerlo en persona, así como con 
una selección expuesta o instalada de 
los accesorios más demandados, para 
que su elección sea más fácil; algunos 
estos de los aspectos que diferencian a 
un concesionario Camper Expert.
También dispondrán de un mayor 
stock, por lo que los plazos de entrega 
se reducirán considerablemente. Una 
formación específica, el conocimiento 
del producto, del mercado, de las 
necesidades concretas de los clientes 
camper, así como un servicio posventa 
especializado también distinguirán a los 
Camper Expert.
Os dejamos con el listado de 
concesiones adheridas a este programa: 
Ondo (Álava), Adarsa (Asturias), Autolica, 
Autosuministres Vic, MB Motors, 
Stern Motor (Barcelona), Cadimar 
(Cádiz), Setien Herrá (Cantabria), 
Louzao (A Coruña), Garatge Plana 
(Girona), Goiko Auto (Guipúzcoa), Flick 
Canarias (Las Palmas), Motor Mecha 
y MB Retail Madrid (Madrid), Ibericar 
Benet (Málaga), Gazpi (Navarra), Rhan 
(Tenerife) y Aguinaga (Vizcaya).
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 CONTACTO La gama Life de VW

90

La gama Life de VW

Con espíritu 
irreductible
Una gama está compuesta por siete modelos en los 
que convergen los últimos avances tecnológicos del 
fabricante, la modularidad, seguridad, confort y ese 
toque aventurero que ha venido caracterizando a la 
marca desde los años sesenta, abanderados por el 
mítico Bulli, aquellos primeros T1.

Por Juan Montenegro
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La versatilidad de los modelos 
que conforman la gama Life 
buscan el encaje perfecto o 
tratan de cubrir las necesidades 

de los perfiles más variados de una 
clientela exigente, caracterizada por un 
estilo de vida muy activa en su tiempo 
de ocio, amante de la naturaleza, de 
las actividades al aire libre, los viajes, 
etcétera. Para este abanico de público, 
la marca se acerca abiertamente y 
ofrece las versiones más variadas en 
cuanto a las características del vehículo 
al ajustarlo al mismo tiempo a las 
posibilidades del usuario. Los modelos 
de esta gama además se vertebran en 
cada una de las expectativas hacia las 
que se enfocan: Lyfestyle, Outdoor y 
Familia.

Un estilo diferente
El Lyfestyle es un concepto que está 
orientado a una legión de clientes 
marcados por el más puro estilo de 
aquellos primeros T1 de los años sesenta 
y que actualmente están englobados en 

las aportaciones del California, con un 
interior repleto de sorpresas y detalles, 
siempre en función de la versión por 
la que nos decantemos: Beach u 
Ocean. En este sentido también hay 
que destacar un modelo especial, el 
Multivan Bulli 70 Aniversario.
Un finde para tocar roca de nuevo, 
hacer una vía de escalada, una salida en 
mountain bike o calzarse las raquetas 
y echar mano del piolet, esa quedada 

para repasar el material y descender a 
una sima quizás sea el talante que mejor 
define a la serie Outdoor, compuesta por 
los modelos Multivan y Caddy del mismo 
apellido Outdoor, que incluye también al 
atractivo Amarok, un característico pick-
up con ese estilo propio de las clásicas 
rancheras.

Espacio, comodidad, confort y seguridad 
son conceptos que todos buscamos 
cuando se trata de buscar o seleccionar 
un vehículo de corte similar. El Multivan 
o el Caravelle con capacidad para nueve 
pasajeros cumple perfectamente con los 
requisitos iniciales en la adquisición de un 
modelo que satisfaga todos los gustos y 
opiniones familiares.
Dinámico y renovado, el Caddy Outdoor 
es un turismo diferente. Su polivalencia es 

una de las mejores cartas de presentación 
y en esta puesta al día se nos presenta 
con un exterior sumamente cuidado y 
una atractiva imagen. El interior mantiene 
el equilibrio de su línea externa, ya que 
plantea unos acabados y unos niveles de 
equipamiento por encima de berlinas de 
su propio segmento, con las que compite. 

Volkswagen Vehículos Comerciales está 
enamorando a una interesante parte del 
público usuario, moderno y dinámico

La gama Caddy Outdoor baraja tres opciones mecánicas con potencias de 102, 122 y 150 CV, combinándolas 
con unos exquisitos niveles de acabado. Amarok representa el equilibrio adecuado entre ocio y trabajo.
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El espacio interior es generoso, así como 
profusos son los diferentes huecos para 
mantener el orden o todo bajo control. 
Los motores que incorpora son los 
nuevos EU6 con potencias disponibles 
actualmente de 102, 122 y 150 CV. Se 
puede optar a ellos con caja de cambios 
manual o la automática DSG, al mismo 
tiempo que por la tracción integral 
permanente 4Motion.

El turismo familiar
El Multivan Outdoor es una fórmula 
concreta de turismo de gran 
capacidad, en el que convergen una 
serie de peculiares características que 
lo convierten en un vehículo ideal para 
la familia, la práctica de los deportes al 
aire libre o el simple hecho de tomarse 

la vida en modo contemplativo en torno 
a la naturaleza y el concepto más claro 
u original del viaje. No habrá problema 
de espacio en su interior para dar 
cabida al material que necesitemos 
emplear en nuestro objetivo, e 
incluso alberga perfectamente tanto 
a cinco pasajeros como a siete. Se 
ofrece opcionalmente con un paquete 
descanso que nos permite dormir o 
pasar la noche cómodamente en su 
interior si así es nuestro deseo. Tiene 
volante multifunción y nada que envidiar 
a un turismo. Es más, al volante nos 
hallamos igual que tras el de un Golf, 
salvo que con una mayor capacidad y a 
una altura por encima del resto. El estilo 
exterior e interior gozan de una selecta 
pseudodeportividad muy apreciada por 

el cliente. En cuanto a los motores, el 
2.0 TDI se ofrece con 114 o 150 CV, 
con cambio manual o automático y con 
opción a la tracción 4Motion.
En este sentido, el California merece 
mención aparte, ya que se trata del 
icono de la marca y auténtico heredero 
de ese espíritu mítico que el Bulli 
sembró por todo el globo. Lo podemos 
definir como un vehículo sin límites o 
en el que los límites se los autoimpone 
uno mismo. En su sexta generación 
llega con dos tipos diferentes de 
acabados, Beach u Ocean, y un 
nivel de tecnología muy elevado. Las 
mecánicas son de 102, 150 o 204 
CV. Está igualmente disponible con 
el cambio DSG o la tracción integral 
4Motion.

El California sigue siendo un concepto muy destacado entre los vehículos de ocio. El auténtico mascarón de 
proa de la marca, heredero icónico del Bulli.
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 CONTACTO MAN TGE

El recién 
horneado TGE

94

MAN ofrece 
la posibilidad 
al usuario de 
solicitar di-
rectamente a 
fábrica el tipo 
de vehículo 
que mejor 
se adapta a 
la aplicación 
que vaya a 
desempe-
ñar, como la 
construcción, 
distribución, 
transporte 
frigorífico, etc.

MAN TGE

Con la incorporación del vehículo industrial ligero en su 
oferta, MAN redefine un nuevo planteamiento comercial, 
que abarca con su gama el transporte de forma integral, 
con vehículos de las 3 hasta las 44 toneladas de MMA. 

Por Míriam Ballesta
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En función de las versiones, el TGE furgón puede ofrecer un volumen de carga de hasta 18,3 m3, mientras que 
el acabado combi puede albergar hasta nueve ocupantes. 

Conocedor del mercado como 
proveedor de vehículos 
industriales de mayor tonelaje, 
sobre la plataforma compartida 

con Volkswagen, el planteamiento 
comercial se define como una solución 
completa para los ya usuarios de los 
camiones MAN, un apéndice para 
complementar el transporte más ligero 
con uno de los vehículos más modernos 
aparecidos en el segmento, que abarca 
los pesos totales permitidos desde las 
3 hasta las 5,5 toneladas. ¿Qué puede 
marcar la diferencia entre el TGE y el 
Crafter? La visión industrial con la que 
cuenta MAN en su experiencia como 
proveedor de camiones pesados con 
respecto a la visión de vehículo comercial 
de Volkswagen. Para el primero, es el 
furgón que inicia la escalada en tonelaje 
en su gama de vehículos y una forma de 
ampliar su propuesta para sectores como 
la logística, el transporte de mensajería, 
paquetería y servicios urgentes, los 
servicios al cliente y actividades 
artesanales, mientras que, para el 
segundo, es el mayor de la familia, que 
cierra su oferta de comerciales por arriba, 
con un público objetivo entre pymes y 
autónomos, al mismo tiempo que con 
flotas de distribución. En cualquier caso, 
un vehículo muy próximo para operaciones 
en núcleos urbanos, de ahí que monte el 
sistema de frenada de emergencia de 
serie o la dirección electromecánica con 
devolución al carril, entre otros asistentes 
y ayudas a la conducción, para ofrecer 
una mayor seguridad.
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Un puesto de conducción moder-
no y confortable son dos de las 
bazas primordiales de este nuevo 
modelo. La versión combi, con 
un máximo de nueve ocupantes, 
está concebida para el transporte 
ligero de personas. 

El pequeño y último recién llegado, el 
TGE, podemos calificarlo del mimado 
de la familia, que lógicamente 
hereda en buena medida las mismas 
soluciones que la gama pesada del 
constructor. Buena prueba de ello es 
el programa de venta Vans to Go, que 
integra una estrecha colaboración 
con carroceros para ofrecer de 
fábrica directamente y de forma 
inmediata vehículos listos para llevar, 
con un buen número de soluciones 
en las carrocerías más demandadas 
por los usuarios del transporte, y en 
particular el ligero, como pueden ser 
las cajas de gran volumen para la 
distribución, volquetes trilaterales, 

estanterías para talleres itinerantes, 
frigoríficos, etc., así como contratos 
de mantenimiento que garantizan 
una planificación de revisiones y, 
en consecuencia, la reducción de 
paradas del vehículo indeseadas, por 
averías y otros factores derivados de 
la falta de un mantenimiento a tiempo. 
Cabe destacar que el configurador 
Vans to Go, al contar con vehículos 
en stock, ofrece una disponibilidad 
prácticamente inmediata, 48 horas 
desde la recepción del pedido a 
escala europea. 

Las caras del TGE
Este furgón llega al mercado europeo, 
además de con diversas variantes de 
carrocería, con cinco masas máximas 

autorizadas: 3, 3,5, 3,88, 4 y 5,5 
toneladas, tres longitudes que van 
de los 5,98 a los 7,39 metros, y tres 
alturas también, así como modelos 
furgón, combi hasta 9 pasajeros y 
chasis con cabina simple o doble. Del 
mismo modo, el TGE está disponible 
con tracción delantera o integral 
en versiones de hasta 4 toneladas, 
mientras que la trasera, específica 
para grandes cargas, permite un 
peso total máximo de las 3,5 hasta 
las 5,5 toneladas, está última, la más 
pesada, monta neumáticos gemelos. 
El nuevo furgón de MAN emplea un 
motor tetracilíndrico con intercooler 
y turbocompresor, para adaptarse al 
transporte de corta y larga distancia 
con duras exigencias, tales como 
diversas paradas y puestas en 
marcha, maniobras propias de la 
distribución urbana. El TDI de 1968 
cm3 está disponible en cuatro niveles 
de potencia máxima: 102, 122, 140 
y 177 CV, y todos ellos alcanzan las 
exigencias de la normativa Euro 6 con 
un catalizador SCR para la depuración 
de los gases de escape. En función 
del motor, las versiones pueden 
combinarse con una caja de cambios 
manual de 6 velocidades, o bien una 
automática de 8 relaciones.
Cabe destacar que este furgón enarbola 
toda una ofensiva comercial de MAN 
que abre la gama de modelos para 2018 
y ofrece una oferta más amplia e integral 
para cualquier aplicación enmarcada en 
el sector del transporte.
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El TGE incorpora innumerables sistemas y asistentes de ayuda a la conducción, como la frenada de emergen-
cia o la devolución al carril, en caso de cambio involuntario. 
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Recibe en tu casa cada mes la revista

1 AÑO 
de suscripción

36,00€ 28,80€

-20% 2 AÑOS 
de suscripción

72 € 54€

-25%

de suscripción
+ DVD HiStOriAS De un 

ViejO cAmiOnerO,

1 AÑO 
de suscripción
+ muLtiHerrAmientA 
LeAtHermAn reV 

41€ 69€

• Medidas: 9,7 cm • 12 usos • Material: acero inoxidable 
• Presentada en caja de cartón • Incluye funda • Este 
precio incluye marcaje a láser de un nombre. 

La facilitación de los datos supone el consentimiento expreso del consumidor para que RPM RACING S.L., por si mismo o a través de otras entidades, los trate automática-
mente “con fines exclusivamente comerciales”, pudiendo incorporar dichos datos a sus ficheros automatizados y de los cuales será responsable para comunicarse con el 
consumidor en el  futuro en actividades relacionadas con sus productos. El consumidor tendrá derecho a acceder a dichos ficheros con objeto de modificar, corregir o cancelar 
total o parcialmente su contenido solo con solicitarlo por escrito en el domicilio social de RPM RACING S.L. (C/ Gran Vía 8-10,6ª 7ª planta 08902 Hospitalet de Llobregat - Barcelona).

Suscríbete en www.quierounarevista.com, por teléfono al 93 297 39 05 o por e-mail: suscripcion@quierounarevista.com

un ViAje en eL tiempO 

pOr LA ViejA nAciOnAL Vi

1 AÑO


