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Renovación 2018

Reconocimiento internacional

BP y Castrol

BP y Castrol han anunciado 
la renovación de su exitoso 
acuerdo de colaboración 
estratégica global, con 17 
años de historia, para el 
suministro de combustibles 
y lubricantes a escala 
mundial.
El acuerdo incluye los 
turismos Volkswagen, Audi, 
SEAT y Škoda, así como 
los vehículos comerciales 
ligeros Volkswagen. 
En el marco del acuerdo 
de colaboración, se ha 
desarrollado un nuevo 
lubricante de motor junto 
con el Grupo Volkswagen, 
que se lanzará en breve 
con una marca conjunta 
Castrol-Volkswagen. 
A través de su asociación 
tecnológica, ambas 
empresas seguirán 
colaborando estrechamente 
en investigación y 
desarrollo para mejorar la 
eficiencia en el consumo 
de combustible y generar 
soluciones innovadoras 
para la movilidad futura.
Imelda Labbé, jefa de 
Posventa Internacional 
del Grupo Volkswagen, ha 
afirmado: ”Esta potente 
combinación de nuestras 
marcas fortalecerá aún más 
lo que nos une de forma 
natural: nuestros elevados 
estándares de calidad y 
una gran reputación. Nos 
complace enormemente 
ampliar este acuerdo de 
colaboración y estamos 
deseosos de trabajar 
juntos”.

Toyota España lanza la gama 2018 del 
Hilux, su pick-up de octava generación, 
que ya está disponible en la red de 
concesionarios nacional. Ahora presenta 
una gama aún mejor, diferenciada para 
clientes profesionales, flotas, autónomos y 
particulares, adaptada a las necesidades de 
cada uno de ellos. 
Las variantes GX y VX son las destinadas a 
los profesionales, los perfectos compañeros 
de trabajo, con las nuevas versiones VXL y 
LIMITED más enfocadas a los particulares.
Todas las versiones de Hilux llevan ahora de 
serie protector de la zona de carga. 
La renovada gama Hilux llega al mercado 
español coincidiendo con el cambio de 
normativa, que ya permite que los pick-up 

Toyota Hilux mejora sus cualidades

Galardón para la Iveco Daily Blue Power

Acuerdo de 
colaboración con 
Volkswagen

La nueva gama Daily Blue Power ha sido 
destacada con el premio International Van 
of the Year 2018 (Furgón Internacional del 
Año 2018). 
La gama del fabricante italiano está 
compuesta por el modelo Hi-Matic Natural 
Power, el primer vehículo comercial ligero 
de gas natural comprimido y con cambio 

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

puedan circular a 120 km/h en vías rápidas.
Todas estas novedades afectan a las 
versiones de cabina doble (5 plazas), 
permaneciendo sin cambios la oferta de 
cabina sencilla (2 plazas) y cabina extra (4 
plazas). Todas ellas se propulsan mediante 
un motor diésel 2.4 D-4D de 150 CV. 
Este bloque va asociado a una caja de 
cambios manual de seis velocidades o 
una transmisión automática controlada 
electrónicamente de seis relaciones.
El equipamiento de este pick-up permite 
elegir entre dos programas de conducción 
(ECO y POWER), así como acceso y 
arranque sin llave, faros led, control de 
balanceo del remolque, control de descenso 
o de asistencia para arranque en pendientes.

automático de 8 velocidades, así como por 
el Daily Euro 6 RDE 2020 Ready, primer 
vehículo comercial ligero ya preparado para 
cumplir con la normativa de la UE Real 
Driving Emissions y que entrará en vigor en 
2020, y por el Daily Electric, el vehículo con 
nivel 0 de emisiones.
De esta forma, el galardón otorgado 
aprovechando el salón francés Solutrans 
reconoce el compromiso de Iveco por la 
excelencia tecnológica y premia su apuesta 
por un transporte sostenible.
Los miembros del jurado han destacado 
sobre todo “los componentes de innovación 
técnica de la nueva gama de Iveco”, así 
como que la marca “haya presentado el 
nuevo motor diésel ya listo para cumplir 
el Nivel Real de Emisiones (Real Driving 
Emissions, RDE) previsto para 2020 y 
adelantándose brillantemente a cualquier 
competidor”.



El motor de tu éxito

Gama Renault
Vehículos Comerciales

Renault recomiendaRenault recomienda renault.es

¡Ven en marzo a tu concesionario y disfruta del mes del profesional, 
condiciones especiales en toda la gama!

Extended Grip y Asistencia al arranque en pendiente de serie

Motores de consumo reducido con Sistema Eco-driver

Gama de vehículos comerciales (excepto vehículos eléctricos): consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 9,5. 
Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 247.
Gama de vehículos eléctricos: Cero emisiones de CO2 durante su uso, salvo en piezas de desgaste.

SOLOFURGO_210x297_Gama_VU_MARZO_v9.indd   1 7/2/18   16:33

82

Fiat DucatoGrip control de Citroën

5.000 StreetScooters

Ducato continúa su 
ininterrumpido logro de 
premios internacionales, 
compitiendo con rivales 
de renombre para ganar 
el título de “Mejor base 
camper 2018” por 
undécima vez consecutiva. 
Este codiciado premio es 
asignado por los lectores 
de “Promobil”, la revista 
especializada alemana 
que ha sido un importante 
punto de referencia en el 
sector de los vehículos 
recreativos durante más de 
25 años. Además, una base 
camper Ducato ha sido el 
vehículo tres millones del 
modelo Fiat Professional 
más vendido.

“Mejor base 
camper del año”

Aquellos que quieren disfrutar de la 
montaña y los deportes de invierno, y en 
general de la aventura, ya pueden hacerlo 
con las versiones del Citroën Berlingo, el 
Citroën Jumpy y el Citroën SpaceTourer, que 
montan el grip control. Asegurar momentos 
de diversión sin sorpresas ni sobresaltos 
es posible con este sistema que mejora la 
motricidad en superficies como nieve, hielo 
o barro.
El grip control optimiza la tracción y 
la motricidad en condiciones de baja 
adherencia. Esta tecnología actúa sobre las 
ruedas motrices delanteras en superficies 

Para los más aventureros

como la nieve o el barro, que evita que el 
vehículo quede atrapado. Además, cuando 
se asocia a los neumáticos de invierno, que 
permiten prescindir de las cadenas cuando 
se transita sobre nieve, forman la pareja 
perfecta para el disfrute de la montaña.
El dispositivo de Citroën se activa a través 
de un mando giratorio situado en la consola 
central. El usuario puede elegir entre uno 
de los cinco modos de uso disponibles, 
Standard, Arena, Barro, Nieve y ESP off, 
que adaptan la transferencia del par motor 
sobre el tren delantero y gestionan el 
sistema de frenado en función del terreno.

Apuesta por los vehículos eléctricos

Deutsche Post DHL Group ya cuenta con 
5.000 StreetScooters en servicio, que 
realizan operaciones de correo y paquetería. 
Después de trece millones de kilómetros 
conducidos, los resultados son muy 
gratificantes para la compañía. Los vehículos 
eléctricos, que tienen que detenerse y volver 
a arrancar más de 300 veces al día, a lo largo 
de 300 días cada año, han demostrado su 

valía en el difícil mundo del servicio postal 
cotidiano. Además de eso, los costes de 
mantenimiento y desgaste son entre un 60 
% y 80 % más bajos que para vehículos 
convencionales similares. Por otro lado, el 
funcionamiento de los 5.000 StreetScooter 
aporta una reducción anual de más de 
16.000 toneladas de emisiones de carbono 
–una contribución importante a la protección 
del clima y la reducción de ruido.
Acompañando a la expansión gradual de 
su flota de vehículos eléctricos, Deutsche 
Post DHL Group también ha expandido 
su infraestructura de estaciones de carga 
en todo el país; con el número actual de 
estaciones de carga es posible satisfacer 
las necesidades actuales. Después de ser 
recargados durante la noche en sus bases, 
los StreetScooters están listos para el 
servicio en sus rutas de entrega a la mañana 
siguiente.

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

Chariot de Ford
Servicio shuttle
Tras llegar a diversos 
mercados de Estados 
Unidos, Chariot va a 
lanzar su servicio diario 
de lanzadera en Londres, 
haciendo así que resulte 
más fácil moverse por la 
capital del Reino Unido. 
Este servicio es el más 
reciente de las iniciativas 
europeas de Ford para 
acelerar el desarrollo 
de sus tecnologías de 
movilidad inteligente. A 
lo largo de 2018, Ford 
pondrá a prueba una flota 
de 20 unidades de Transit 
Custom híbrida enchufable 
en esta capital como parte 
de la iniciativa “Cleaner Air 
for London” impulsada por 
Transport for London.
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Operario
de lujo

 PRUEBA VW Amarok V6 TDI 4Motion Aventure

Por Juan Montenegro

Puedes operar con él en una explotación 
vitivinícola. Controlar diariamente la granja 

apícola, cómo como va la producción o 
recolección de la miel, así como los recursos 

forestales durante la tala.
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Está claro que el mercado 
del pick-up es otra de las 
herencias  de Estados Unidos. 
Todavía resulta un tanto 

inusual en muchos de los mercados 
de la Unión Europea, y el nuestro no 
es una excepción,  a pesar de que 
estamos ante un segmento que poco 
a poco se va afianzando y cada vez 
son más las marcas que buscan su 
participación en este nicho del sector 
automotriz. Observamos que los 
acuerdos de colaboración se suceden 
entre constructores como el de Fiat con 
Mitsubishi, para ofrecer su Fullback, 
o Mercedes con Nissan, para llegar 
a tiempo con su Clase X, derivado 
directamente del Navara y fabricado en 
la Zona Franca barcelonesa. En España 
tampoco es un vehículo muy habitual, 
aunque va hallando su ubicación 
comercial. El pick-up es inicialmente 
un vehículo de uso industrial, muy 
adecuado para una serie de aplicaciones 
profesionales en las que resulta tan 
necesaria la disponibilidad de plazas 
(para operarios) como el espacio para 
herramientas o utillaje de acorde con 
la actividad que se vaya a desarrollar.  
Sin embargo, también existe el cliente 
dual. Nos explicamos. El que durante 
los días laborales confía su trabajo a 
este vehículo, por las características 
técnicas que tiene,  y durante el fin 
de semana lo utiliza para el ocio y la 
familia. De ahí que Volkswagen haya 
potenciado su gama de Amarok con 

esta nueva versión, al incrementar las 
prestaciones de la mecánica, dotarlo 
de un equipamiento digno de cualquier 
berlina de alto standing y mejorar 
otros aspectos del comportamiento 
dinámico. No olvidemos que estamos 
ante un 4x4 de cinco cómodas plazas, 
con unas cualidades off-road fuera de 
lo común y con un espacio de carga 
que ni el más lujoso de los todoterrenos 
será capaz de ofrecernos. Por otro 
lado, nos permite cargar una tonelada 
de peso sin ningún tipo de remilgos. 

Un secreto a voces
Y muy esperado por determinados 
sectores.  Vo lkswagen Vehícu los 
Comerciales decidió sustituir la mecánica 

de cuatro cilindros en línea con dos 
litros de cilindrada de este modelo que 
erogaba 180 CV por el espectacular V6 

La estructura de la doble cabina tiene una capacidad para cinco ocupantes y un generoso espacio de carga.

La tapa deslizante y de cerradura 
con llave nos permite proteger las 
herramientas o mercancías de la caja.
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1 En el puesto de conducción observamos materiales de excelente calidad y acabado. 2   El puesto del conductor 
y acompañante está muy bien resuelto. 3  Detalle de la guantera plana superior sobre el tablier. 4  Una pantalla 
táctil de gran formato y con visor de cámara posterior que resulta muy interesante en las maniobras, teniendo en 
cuenta las dimensiones del vehículo. 5  Desde aquí podemos actuar sobre una de las mejores cajas de cambio del 
mercado, de origen ZF. 6  En el módulo central hallamos todas las botoneras del climatizador y otros elementos 
que nos asisten en la gestión del vehículo.
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que desarrolla una potencia de 224 CV. Ya 
se preveía el cambio de normativa por el 
que se limitaba la velocidad de los modelos 
tipo pick-up a 90 km/hora. Este cambio en 
la legislación ha sido un revulsivo para que 
los fabricantes aumenten la potencia de 
sus motores, como ha hecho Volkswagen 
Vehículos Comerciales. No ha sido el único.
La versión Aventure responde al formato 
de carrocería de doble cabina, es decir, 

con capacidad para cinco pasajeros. Su 
longitud total es de 5,2 metros, así que si 
decides bajar a la ciudad el sábado por la 
noche después de la jornada de trabajo 
en el bosque, has de tener claro que te 
será sumamente complicado aparcar en 
la calle. Incluso en determinados parkings, 
hallarás dificultades. Sobre todo en los que 
te encuentras a la entrada con el cartelito de 
“no se admiten todoterrenos y similares”. Si 

vamos a emplear nuestro Amarok para el 
trabajo, nos ha satisfecho especialmente la 
protección del suelo de la caja, para evitar 
ralladas y otras agresiones en la pintura 
tan clásicas por el arrastre de los objetos. 
Igualmente los numerosos anclajes para 
sujetar la carga. Pero sobre todo una eficaz 
tapa del maletero que resguardará de 
modo seguro todo lo que transportemos. 
Se trata de un protector horizontal, que 
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1 Al volante nos sentiremos cómodos 
desde los primeros compases de la 
prueba. Todo en orden y al alcance 
d e nuestras manos.  2   Tras el 
respaldo trasero hallamos el equipo 
de emergencia. 3  Si puntualmente 
hemos de cargar objetos en el 
interi or,  pod emos rec oger las 
banquetas posteriores. 4  Se pueden 
plegar individualmente, todas 
o fraccionadas. 5  Bajo el volante 
hallamos las levas para los cambios 
de marcha. 6  Una tapa deslizante 
protegerá la carga de los amigos de 
lo ajeno.  7  Los asientos posteriores 
son un tanto verticales de respaldo, 
pero podemos acomodarnos bien, 
piernas incluidas.  8  Con la palanca 
de cambios en modo secuencial tampoco podemos actuar sobre la caja ZF de 
ocho velocidades.

se desliza como si fuese una persiana y 
cierra con llave. Este accesorio opcional 
es un buen invento, a la hora de trabajar 
e incluso viajar, ya que todo el equipaje 
puede quedar protegido de indiscreciones, 
de la lluvia, etcétera. Podemos tirar de esta 
cómodamente a través de una cinta de 
nailon hasta su anclaje con la cerradura. 
Realmente nos ha gustado.

Hablando de carga
Si hablamos de carga, tengamos presente 
la filosofía de este tipo de vehículos, ya 
que han sido concebidos precisamente 
para transportar carga o mercancía en 
la parte posterior. De ahí que en vacío 
podamos sentir ciertos rebotes al volante 
o un comportamiento un tanto extraño 
hasta que nos acostumbremos. Puede  

resultar hasta divertido si conducimos  
con cierta inercia en pistas forestales. El 
Amarok trae de serie el juego de ballestas 
denominado 2 más 1 que nos permitirá 
cargar 850 kg. Si deseamos aumentar la 
carga útil hasta los 1.000 kg, hemos de 
decantarnos por la opción 3 más 2, que 
podemos solicitar sin sobrecoste alguno.  
Con los 224 CV vamos más que sobrados 
de potencia. Es un motor equilibrado y 
muy silencioso de funcionamiento. Apenas 
audible en el interior del habitáculo. El 
V6 lo ha complementado perfectamente 
Volkswagen Vehículos Comerciales con 
un cambio automático que hará la delicia 
de todos los conductores, detractores de 
los automatismos y defensores a ultranza. 
Se trata de una caja de origen ZF de ocho 
velocidades, que en carretera nos permite 

codearnos con algún que otro deportivo, a 
pesar de la envergadura del coche. Aspecto 
que sorprende a más de un automovilista. 
Si decides circular con el modo automático, 
casi ni te enteras de los nuevos engranajes 
de marchas. Si conduces de modo manual, 
tienes dos opciones: cambiar de modo 
secuencial con la palanca, subiendo o 
bajando marchas en un mismo recorrido, 
hacia delante o atrás; o hacer lo propio con 
las levas que tenemos bajo el volante, a la 
derecha o a la izquierda de nuestras manos. 
El equipamiento, tanto por su excelente 
nivel como por la dotación que trae, nos 
sorprenderá gratamente. Pero también 
lo hará circulando por cualquier tipo de 
carreteras o autovías y si lo hacemos por 
el monte o pistas forestales, tres cuartos 
de lo mismo.
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 NOVEDAD MAN TGE, a por todas

Por Francisco Alcaide

Sobre la base de un furgón MAN TGE 4x4 y 
transformados por BMC encontramos estos dos 

prototipos. Dos opciones de vehículos de ocio que 
parten del concepto de poder personalizarse hasta el 

extremo según demanda del cliente.

91

Todo un
trotamundos
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En  2 0 1 5 ,  M A N  t r a s l a d ó 
a la c iudad alemana de 
P l a u e n  s u  B M C  ( B u s 
Modification Center), desde 

el que 140 empleados trabajan en 
los requerimientos específicos de los 
clientes de autobuses para poner a 
punto todo el equipamiento especial 
que soliciten. 
Precisamente este departamento del 
fabricante alemán acaba de presentar 

aprovechando la celebración del Salón 
CMT en Stuttgart dos prototipos sobre 
la base del TGE para un uso dual, para 
trabajo de lunes a viernes y para el 
tiempo libre los fines de semana.
A pesar de que la comercialización 
del nuevo furgón de MAN comenzó a 
hacerse efectivo el pasado septiembre, 
el fabricante germano ya hace más 
de noventa años que presentó por 
pr imera vez su pr imer vehículo 

llamémosle de fin de semana. Desde 
la factoría de Plauen salían versiones 
personalizadas especialmente teniendo 
como base los autocares. Aquí se 
trabajaba intensamente en modelos 
de vehículos para importantes clubs 
de fútbol, vehículos VIP para jefes 
de Estado, autocares para giras de 
grupos musicales o caravanas de clase 
premium.
Con toda esa experiencia adquirida 
durante muchos años, presenta dos  
prototipos de furgos tipo campers 
que cuentan con un gran potencial de 
personalización.
En ambos casos, el trabajo realizado 
se ha hecho sobre la base de un furgón 
MAN TGE 4x4 con distancia entre ejes 
estándar y techo alto. Bajo el capot 
calza motor diésel de 1.968 c.c. con 177 
CV de potencia.

Las dos propuestas
Las dos propuestas que pone sobre 
la mesa MAN, y dada la versatilidad 
del TGE, están concebidas con una 
base con mucho espacio interior 
para satisfacer las necesidades de su 
clientela. Por un lado, encontramos un 

El espacio interior del TGE es primordial a la hora de llevar a buen puerto esta transformación.

93

1  y 2   En el primer prototipo que nos presenta BMC estaríamos ante un vehículo tipo camper que incluye 
mobiliario, cuarto de aseo y techo elevable, al que accedemos mediante una escalera. Arriba se sitúa una cama. 
3  y 4   En el segundo prototipo, el TGE presume de su sistema dual con un mobiliario desmontable que puede 
colocarse en diferentes posiciones.

1

3

2

4

furgón de uso dual para dos personas 
y, por el otro, un interior con un diseño 
tipo camper. 
Los ingenieros de BMC han apostado 
por un uso dual del vehículo, que está 
equipado con mobiliario desmontable 
que puede colocarse de diferentes 
posiciones. Así cuenta con un uso 
más laboral durante la semana, y los 
fines de semana se destina a vehículo 
de ocio, pero más que como una 
autocaravana como un furgón para 
movernos y transportar nuestras bicis 
o todo aquel material que necesitamos 
para desempeñar nuestras actividades 
deportivas y de ocio.
El segundo de los prototipos incluye 
aseo y techo elevable. El ajuste de altura 
del chasis y los anchos neumáticos 
todoterreno garantizan una mayor altura 
libre. 
Con estas propuestas llevadas a 
cabo por BMC queda bien patente las 
posibilidades que permite el TGE.    



Por Francisco Alcaide 

Buque insignia de la marca alemana, el Sprinter 
llega a su tercera generación mejorando, si cabe, 
sus cualidades. Estará en nuestras calles en 
junio, pero ya están abiertos los pedidos en todos 
los concesionarios oficiales Mercedes-Benz. 
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El esperado
 NOVEDAD El Mercedes-Benz Sprinter se renueva

95
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Hasta 1.700 variantes son capaces de configurarse en este nuevo Sprinter, que ya llega a su tercera generación.

A orillas del Rin, en la localidad 
alemana de Duisburgo, en 
lo que se ha convertido en 
el puerto fluvial más grande 

de Europa, asistimos a la presentación 
mundial de la tercera generación del 
Mercedes-Benz Sprinter. 
Buque insignia de la marca alemana, 
esta furgoneta, aparecida en 1995, ha 
marcado las pautas del segmento, al 
impulsar cambios y ser preciado por 
conceptos como el de la seguridad, la 
versatilidad y la eficiencia de sus pro-
pulsores.
Su reputación no ha pasado desaperci-
bida; de hecho, se han vendido en todo 
el mundo casi 3,4 millones de unida-
des, y 2017 ha sido un año récord, con 
200.000  furgos comercializadas. Re-
velados todos los detalles de la nueva 
Sprinter, las primeras unidades llegarán 
a los concesionarios en junio, aunque 
ya están abiertas las peticiones.
La furgoneta de Mercedes-Benz nace 
viento en popa, con un profundo cam-
bio, especialmente en el interior y, sobre 
todo, en lo que a concepto de vehículo 
se refiere. Porque, en boca de uno de 
los responsables de la marca de la es-
trella, “nos estamos transformando de 
fabricante en proveedor de soluciones 
integrales. Satisfacer todas las necesi-
dades de nuestros clientes en el día a 
día es nuestro reto”. 
Para ello y atendiendo los requerimien-
tos de esa clientela, los técnicos de 
Mercedes-Benz han configurado un 
vehículo en el que han sido capaces 

de mejorar sus puntos fuertes. De este 
modo se ha primado la fiabilidad, la se-
guridad, la carga útil, la comodidad de 
los pasajeros, la sostenibilidad y la re-
ducción de los costes operativos.
Uno de los puntos fuertes y en el que 
más han incidido los responsables de 
la marca germana es el de la conectivi-
dad del vehículo, con la clara vocación 
de dar un valor añadido a los usuarios. 
De hecho, gracias al acceso a la plata-
forma de datos, la nueva Sprinter ofrece 
una conectividad total y gratuita duran-
te toda la vida útil del vehículo de hasta 
18 servicios distintos. También equipa 
–después del Clase A, es el segundo 
vehículo del grupo que lo llevará– el 
MBUX, un sistema de infoentreteni-
miento capaz de satisfacer las necesi-

dades que requiere el sector del trans-
porte y la logística. 
Asimismo, y gracias al Mercedes PRO 
Connect, permite a un gestor estar 
conectado con todos los vehículos y 
conductores de la flota. De este modo, 
puede administrar tareas online y dis-
poner en tiempo real de datos como la 
ubicación, el nivel de combustible o los 
intervalos de mantenimiento.

Infinitas opciones
Ya sea como furgón, vehículo para pa-
sajeros o en chasis-cabina, el Sprinter 
es capaz de configurar hasta 1.700 va-
riantes distintas, sin contar funciones 
clásicas como acabados de pintura, aire 
acondicionado o configuraciones de 
asientos. De esta forma y teniendo en 

La versión eléctrica, la eSprinter, se venderá a lo largo de 2019.

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



autodistribucion.com   visita nuestra nueva web y sumérgete en el mundo del transporte profesional
AUTODISTRIBUCIÓN, S.L.
C/ Rafael Barradas, 22,32 Polígono Industrial Gran Vía Sur 08908 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

AUTODISTRIBUCIÓN HISPALIS, S.L.
Pol. Ind. La Red, C/ La Red Sur 1, nº 15 41500 
Alcalá de Guadaira (Sevilla)

IVECO DAILY 35S13V 12M3
IVECO Daily seminueva, con garantía de fábrica IVECO.

IVECO EUROCARGO ML160 CON GNC

AUTODISTRIBUCIÓN ILLIBERIS, S.L.
Carretera de Madrid Km.425 18210 Peligros (Granada)

Exposición y venta
Vehículo nuevo y vehículo de ocasión

TALLER ESPECIALIZADO
Ligero, medio, pesado y buses

Venta de recambios originales
recambios

Túnel de lavado
Para todo tipo de vehículos

TALLER DE PLANCHA Y PINTURA
Cabina de pintura y Potro

NUESTROS SERVICIOS

GRAN VARIEDAD DE VEHÍCULOS SEMINUEVOS/ KM0/ 2ª MANO

TIPO DE VEHÍCULO

DATOS
VEHÍCULO

PRECIO
VEHÍCULO 19.800€ sin IVA

75.477
Kilómetros

2015
Año

126 cv
Potencia

Furgón Diésel

MANUAL
Cambio

Infórmate del resto de nuestros servicios a través de nuestra web

Concesionario oficial 

Disponible en stock.
Entrega inmediata.

IVECO DAILY 35S13 12M3 
Producto de fábrica, con muy pocos kilómetros. Con garantía. 

TIPO DE VEHÍCULO

DATOS
VEHÍCULO

PRECIO
VEHÍCULO 15.000€ sin IVA

67.333
Kilómetros

2015
Año

130cv
Potencia

Furgón Diésel

MANUAL
Cambio

De manera excepcional, disponemos de un vehículo nuevo de fábrica con las
siguientes características;

CARROCERÍA: Tauliner de 7,20 x 2,50m de ancho por 2,40 de altura. Guías de amarre, 
suelo finlandés, spoiler frontal sobre cabina,plataforma elevadora retractil de 1.500Kg.
Conjunto homologado.

IVECO TRAKKER AD260T45W 6X6 

Disponible en stock.
Entrega inmediata.

De manera excepcional, disponemos de un vehículo de obra con 85km de rodaje.

210cv
Potencia

MANUAL
Cambio

CARROCERÍA: Volquete tipo dumper.

 DIÉSEL450cv
Potencia

MANUAL
Cambio

 DIÉSEL

PUEDE PONERSE EN CONTACTO: +34 955631718 / vo.autodistribucion.com

Escanea el código y accede al localizador 
de estaciones de Gas IVECO LOCATOR

98

1  En el interior ha habido un clan cambio. Existen tres niveles de acabado de salpicadero, con numerosos espacios 
portaobjetos y cargas varias para USB. 2   Los sistemas de seguridad y ayuda a la conducción se benefician de 
la moderna tecnología que lleva el ADN Mercedes-Benz. Aquí se incluyen algunos elementos como la cámara 
trasera, sensor de lluvia, asistente de carril, entre otros. 3  La capacidad de carga máxima es de 17 m3 con 
tonelajes de 5,5 t. 4  Las plazas traseras han sido totalmente rediseñadas. El Sprinter Tourer tiene 16 y 19 plazas. 
A los que se añaden las versiones minibús en colaboración con distintos carroceros.

1

3

2

4

cuenta que se puede adaptar cualquier 
detalle, la versatilidad está garantizada. 
Además de los sistemas de tracción 
trasera y de tracción total, la gama se 
completa por primera vez con un siste-
ma de tracción delantera. Las opciones 
en cuanto a transmisiones son tres. La 
manual de seis velocidad y dos automá-
ticas, de siete y nueve relaciones. 
En cuanto a las mecánicas, contamos 

con un diésel de cuatro cilindros que 
desarrolla tres niveles de potencia (114, 
143 y 163 CV) y un motor diésel V6 de 
190 CV, el tope de gama. Todos los pro-
pulsores pueden escogerse con trans-
misión manual o automática, a elegir, 
entre las dos opciones de esta última.
La capacidad de carga máxima es de 
17 m3, con una tara de hasta 5,5 t, con 
los que abarca sin problemas tipologías 

diversas de clientes. Además de para 
mover paquetería general o para tareas 
de construcción, existe un Sprinter par 
configurarse como autocaravana o au-
tobús, como ambulancia o como vehí-
culo para servicios de rescate.
Por otro lado, el apartado de la seguri-
dad es de suma importancia para el fa-
bricante germano. Así, monta sistemas 
de asistencia como la cámara de apar-
camiento autolimpiable, que muestra 
las imágenes en el retrovisor; también 
equipa un moderno sistema de apar-
camiento con visión de 360 grados de 
gran ayuda para este tipo de maniobras 
en vehículo de grandes dimensiones 
como el Sprinter. Otros elementos como 
el limpiaparabrisas con sensor de lluvia 
también se valora.
Por último, cabe reseñar que como par-
te de la estrategia de electrificación de 
los vehículos Mercedes-Benz, a lo largo 
de 2019 llegará el eSprinter, la versión 
100 % eléctrica del modelo que recién 
se acaba de presentar.   



El Contrato Blue de Volvo le da todo.

En Volvo Trucks tratamos cada vehículo de manera personalizada.

Con el Servicio Genuino Volvo, creamos un plan de mantenimiento personalizado para cada 
uno de sus vehículos. Sabemos que es la mejor manera de optimizar su disponibilidad y 
garantizar la continuidad de su actividad reduciendo el número de paradas imprevistas.

Y ahora benefíciese tanto del Contrato Blue con una completa revisión de hasta 73 
puntos en cada mantenimiento realizado por una mano de obra altamente cualificada, 
como de un precio especial en más de 2.000 Recambios Genuinos Volvo cuyo 
desgaste pueda afectar al rendimiento y a la seguridad de su vehículo.

Para más información, consulte su taller habitual Volvo o visite volvotrucks.es

SIEMPRE DISPONIBLE
Déjenos mantener su vehículo siempre en la carretera

VOLVO TRUCKS SERVICES

CAMPAÑA
DE MANTENIMIENTO

2018


