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Gran economía de combustiblE. La línea
de camiones M2 esta equipada con motores
electrónicos Mercedes-Benz de 190 HP hasta
330 HP.
Excelente maniobrabilidad. El ángulo
de giro de sus ruedas delanteras (hasta de
55˚), le permite a entrar y salir con facilidad
en calles angostas. Los trabajos y las entregas
se realizan más rápidamente; brindando mayor
productividad.
Mayor visibilidad. Los operadores obtienen
una mayor visión del camino con el cofre de corte
inclinado, el amplio parabrisas de 2,500 plg2 y
el nuevo tablero del M2, lo que significa mayor
seguridad para ellos y mayor productividad para
usted.
Extraordinaria versatilidad. Con nuestro
sistema eléctrico multiplex, usted puede adaptar
rápidamente una variedad increíble de carrocerías
y equipo montado en el bastidor.
Con casi tres pulgadas adicionales de profundidad
en el interior de la cabina, sus operadores contarán
con más espacio para estirar las piernas. Añádele
otras características, como un mejor aislamiento
de ruido y escalón de acceso mas bajo, y
definitivamente tendrá una cabina con la clase
de comodidad que requieren los operadores para
trabajar ininterrumpidamente.

M2 25K (4x2)

DATOS TÉCNICOS DEL MODELO BÁSICO

Freightliner cuenta con cientos de opciones para configurar
un camión de acuerdo con las encesidades del transportista y
hacer así un traje a la medida.
Capacidad
Clase 6 Peso Bruto Vehícular de 25,500 lb. (11,590 Kg).
Motor
 MBE900; 4.8L 190 HP, 520 LB/FT
 Sistema de enfriamiento: Radiador de 805 pulg2 de área
frontal.
Alternador de 160 ampers.
2 baterías Alliance de libre mantenimiento y 1850 CCA con
interruptor en caja de baterías.
Depósito transparente de recuperación de anticongelante.
 Escape y silenciador horizontal, de lado derecho.
Filtro de aire donaldson montado en la pared de fuego.

Eje trasero sencillo ARS 17.5-2 serie R de 17,500 lb (7,954
Kg). Relación 4.3:1
Suspensión trasera Multi-leaf de 52 de rango variable y
18,000 (8,181 kg)lb de capacidad con hoja auxiliar
Frenos delanteros: Meritor 15”x 4” Q+.
Frenos traseros: Meritor 16.5”x 7” Q+.
Equipamiento de chasis
Largueros tipo “C” 9/32” X 3-7/16” X 10-1/16” (7.14 MM X
255.6 MM/.281” X 10.06”); otros largueros disponibles
Esfuerzo de Cedencia: 80KPSI.
Distancia entre ejes de 192 plg (4,877 mm)
Volado trasero de 175 plg (1900 mm)

Combustible
Tanque de combustible de aluminio de 30 Galones (113
litros). Montado al lado derecho. Sistema de combustible
Equiflo.
Separador de agua/combustible
LLantas
Llantas Delanteras y traseras: Michelin XZE 255/80R 22.5
de 14 capas; otras especificaciones y marcas disponibles.

Cabina aerodinámica de aluminio

Embrague
Cerámico Amortiguado Sachs 365 mm tipo empuje.
Transmisión:
Transmisión manual Mercedes-Benz MBT520S-6D Direct
drive de 6 velocidades.
Cubierta de embrague en Aluminio.
Tapones magnéticos de llenado y drenaje.
Aceite sintético.

La mejor visibilidad del mercado
2,500 plg2

Dirección inclinable y telescópica

El motor más rentable: MBE900

Sistema de combustible Equiflo®

Ejes y suspensión
Eje delantero: Propietario Modelo AF-8.0-3 de 8,000 Lb
(3,636 Kg) de capacidad.
Suspensión delantera de hoja angosta de 8,000 Lb (3,636
Kg) de capacidad.

Defensa de 3 piezas
El menor radio de giro
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Dimensiones y pesos

B
4 in

I

G

192 / 4,877

(B) Dist. Cabina eje trasero (CA)

126 / 3,200

(C) Volado trasero (AF)

75 / 1,905

(D) Volado delantero (BA)

41 / 1,041

(E) Longitud Total (OAL)

308 / 7,823

(F) Distancia defensa a pared trasera de cabina (BBC)

106 / 2,692

(G) Altura total (ALT)
(H) DISTANCIA ATRÁS DE CABINA A FINAL DE CHASIS
(I) ALTURA DE CHASIS A TECHO CABINA
D
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PulgadaS/mm

(A) Distancia entre ejes (WB)

PESO VEHICULAR
PESO BRUTO VEHICULAR

102.5 / 2,604
201 / 5,105
63.50 / 1,613
8,886 lb / 4,039 kg.
25,000 lb / 11,364 kg.

www.freightliner.com.mx
Las fotografías muestran equipo opcional, disponible bajo requerimiento y con un costo adicional. Freightliner constantemente realiza mejoras en sus productos,
por lo que cualquier cambio sin previo aviso en estas especificaciones, queda excento de toda responsabilidad.
Para mayor información consulte a su distribuidor Autorizado Freightliner.
01 800 590 2000

