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DIMENSIONES (mm)

Cilindrada total - cm3

Diámetro y recorrido - mm

Potencia (CV)

3.920
102 x 120

173 @ 2.500 rpm
Torque (NM) 590 @ 1.400 rpm

4.750
8.553

Distancia entre ejes A
Largo total B

2.215Ancho total delantero C

2.637Altura total D
1.875Trocha delantera E
1.835Trocha trasera F
1.280Voladizo delantero G
2.523Voladizo trasero H

6.473Longitud carrozable L

1.646Altura de cabina O
2.407Ancho total trasero

4.180Peso total (tara)

P
991Altura de chasis (descargado) R

22ºÁngulo de entrada M
13ºÁngulo de salida N

265Altura eje delantero I

215Altura eje trasero J

Peso Bruto Total - PBT 13.300
Capacidad de carga + carrocería 9.120
Capacidad máxima de tracción 23.000

4.300
9.000

2.280
1.900

Capacidad del eje anterior
Capacidad del eje posterior

Peso del eje anterior
Peso del eje posterior

PESOS (KG)

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR



MOTOR IVECO FPT NEF 4
4 cilindros, en línea, inyección directa, con turbo 
intercooler, administración electrónica de inyección tipo 
common-rail. Turbocompresor con waste gate en motor de 
173 CV. Cumple con la normativa anti-polución Euro III.

FRENOS

De servicio: Neumático de circuito doble, tipo S-Cam a tambor en 
las ruedas delanteras y traseras.
De estacionamiento: 
Neumático con springbrake que actúa en el eje trasero.

VOLÚMENES Y ABASTECIMIENTO

Aceite de motor:
Caja de cambio:
Eje trasero:
Sistema de dirección:
Tanque de combustible:

CABINA

-Construcción estructural con per�les de paneles de chapa de 
acero con suspensión mecánica, con barra de torsión en la parte 
delantera y amortiguador de goma en la parte trasera.
-Banco doble para dos acompañantes.
-Apoya cabeza para todos los ocupantes de la cabina.
-Cinturón de seguridad de 3 puntos para el conductor y 
acompañante y abdominal de 2 puntos para el segundo 
acompañante.
-Toma de 12V para accesorios.
-Ventilación forzada con calefacción.
-Aislamiento de la cabina, revestimiento de material sintético.
-Parasol externo.
-Faros antiniebla.
-Regulador de altura de faros.

CONFORT

-Radio AM/FM con CD player.
-Aire acondicionado.
-Levantavidrios eléctricos.

9,3 lts.
3,2 lts.
20 lts.

4 lts.
275 lts.

CAJA DE CAMBIOS

Embrague tipo monodisco en seco con resorte de diafragma 
y comando hidráulico servoasistido. 
Caja de cambios: ZF S5580 TO (Overdrive) de 5 marchas 
sincronizadas hacia adelante y una de marcha atrás. 
Relaciones:

CHASIS

Tipo escalera por largueros de per�l tipo C, 
material Q/BQB310-199 BSIOL, unidos por traversas 
remachadas y atornillados a los largueros.

SUSPENSIÓN

Delantera: 
Resortes semielípticos de �exibilidad simple, 
2 amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora.
Trasera: 
Resortes semielípticos de �exibilidad doble, 
tacos Silent Block, 2 amortiguadores de doble acción 
y barra estabilizadora.

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Llantas de acero 7,00” x 20”
Neumáticos radiales 9,00 R 20”

EJE TRASERO

Meritor MS 19-235 con diferencial de dos velocidades y 
doble relación de reducción de diferencial: R.6,50 / 9,07:1

EJE DELANTERO

Eje rígido, viga I, acero forjado con rodamientos lubricados 
con grasa.

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Mecánica con servoasistencia hidráulica, tipo esferas 
recirculantes ZF 8095 de accionamiento hidráulico. 
Columna de dirección regulable en inclinación y profundidad. 
Diámetro del volante de dirección: 425 mm.

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión:
Batería:
Motor de arranque:
Alternador:

12v
1 de 12v 100 Ah.

12v-3kw
12v 90 Ah.

1a

2a

3a

4a

5a

Marcha atrás:

5,72
2,73
1,61

1
0,72
5,24



MOTOR IVECO FPT
NEF 4

173 cv (130 kW) @ 2.500 rpm
61 mkgf (590 Nm) @ 1.400 rpm

130V18

CONCESIONARIO:

COLORES DISPONIBLES
METÁLICOS SÓLIDOS

IVECO ARGENTINA S.A.
C.M. Della Paolera 299, Piso 24º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PLANTA INDUSTRIAL IVECO
Ruta Nacional Nº 9 - Km 695, Ferreyra, Provincia de Córdoba. 

Fotos y diseños ilustrativos.  Algunos items son opcionales. 
IVECO se reserva el derecho de modi�car las especi�caciones de este folleto en cualquier momento sin previo aviso. OCTUBRE 2013.


