Mack Granite

®

SISTEMA ELÉCTRICO LISTO PARA
EQUIPO ALIADO
Reduce el tiempo y costco de instalación del
equipo aliado, garantizando conﬁabilidad sin
importar la conﬁguración que elijas.

TANQUE EN FORMA DE “D”

VOLQUETAS

La opción del tanque de combustible en forma
de “D” ahorran peso y espación críticos.

BASTIDORES DE MARCO
PERSONALIZADOS
Mack te ofrece varias opciones de bastidores
de marco para adaptarse a tus necesidades.

AHORRO DE PESO
El Granite está diseñado para ahorra peso y
construido con componentes que brindan una
mayor carga útil.

MEZCLADORES

Resistente, duradero y ligero. La cabina de
acero galvanizado viene con bolsas de aire
anchas y amortiguadores que ofrece comodidad
aún en los terrenos más difíciles.

EN CONSTRUCCIÓN,
ES TODO O NADA.
Construido con propósito. Preparado para cualquier reto.
Los camiones Mack están diseñados para satisfacer las
demandas de los sitios de trabajo más severos.
Por más de 100 años hemos construido nuestra reputación
como líderes en la construcción.

CABINA DE ACERO GALVANIZADO

SEGURIDAD
Nuestra ventaja de estabilidad de balanceo y los
frenos excepcionales mejoran el control sobre
cualquier terreno. Además, ofrecemos una
excelente visibilidad para asegurarnos de que tu
Mack se encuentre con sorpresas en el sitio de
trabajo.

TRABAJOS SEVEROS

SISTEMA ELÉCTRICO LISTO PARA
EQUIPO ALIADO
Reduce el tiempo y costco de instalación del
equipo aliado, garantizando conﬁabilidad sin
importar la conﬁguración que elijas.

TANQUE EN FORMA DE “D”

VOLQUETAS

La opción del tanque de combustible en forma
de “D” ahorran peso y espación críticos.

BASTIDORES DE MARCO
PERSONALIZADOS
Mack te ofrece varias opciones de bastidores
de marco para adaptarse a tus necesidades.

AHORRO DE PESO
El Granite está diseñado para ahorra peso y
construido con componentes que brindan una
mayor carga útil.

MEZCLADORES

Resistente, duradero y ligero. La cabina de
acero galvanizado viene con bolsas de aire
anchas y amortiguadores que ofrece comodidad
aún en los terrenos más difíciles.

EN CONSTRUCCIÓN,
ES TODO O NADA.
Construido con propósito. Preparado para cualquier reto.
Los camiones Mack están diseñados para satisfacer las
demandas de los sitios de trabajo más severos.
Por más de 100 años hemos construido nuestra reputación
como líderes en la construcción.

CABINA DE ACERO GALVANIZADO

SEGURIDAD
Nuestra ventaja de estabilidad de balanceo y los
frenos excepcionales mejoran el control sobre
cualquier terreno. Además, ofrecemos una
excelente visibilidad para asegurarnos de que tu
Mack se encuentre con sorpresas en el sitio de
trabajo.

TRABAJOS SEVEROS

SERIE DE MOTORES MP®8
Este motor de 13 litros tiene un rango de potencia de 340 a 520 caballos de fuerza y torque de
1.250 a 1.860 lb.-pie. Al alcanzar una densidad de potencia máxima de hasta 40 HP/litro, el
MP8 (520 HP) pesa varias libras menos que un motor de 15 litros con una potencia equivalente.
Mack Trucks es el único fabricante que ofrece soluciones de emisiones Euro III, IV, V y GHG
2017.
Mantenimiento Simple
La serie de motores MP8 cuenta con intervalos de
drenaje de hasta* 750 horas o 60.000 kms (lo que
ocurra primero) para usos vocacionales y proporciona
puntos de acceso prácticos que facilitan el
mantenimiento.
*Para información especíﬁca de tu vehículo, por favor dirígete a el manual
de mantenimiento y lubricación

Turbocompresor de geometría variable
El Turbocompresor de Geometría Variable controlado
electrónicamente incorpora la última tecnología para
enfriar el turbo y el actuador.
TM

Mack PowerLeash

El freno de motor Mack PowerLeash ofrece una mayor
potencia de frenado a través de rangos medios de
RPM y pesa 50 libras menos que los frenos de motores
de la competencia.

ELECTRÓNICA DE V-MAC® IV
El sistema de gestión y control vehicular cronometrado y comprobado V-MAC IV permite
monitorear el rendimiento de tu camión, brindando un mayor control sobre tus costos
operativos . También cuenta con un registro de viajes llamado DataMaxTM que captura los
historiales de viaje del vehículo, la información del ciclo de tareas y los intervalos de
rendimineto programados.

TRANSMISIÓN MACK MAXITORQUE® ES
La transmisión de Mack tiene el diseño único en la
industria de triple contraeje que ofrece rendimiento
superior. Características que incluyen capacidades
revolucionarias y maniobrables de marcha inversa
de múltiples velocidades, carcasas de aluminio de
una sola pieza estándar y más opciones de montaje
de PTO que cualquier otra transmisión.

, transmisión
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SERIE DE MOTORES MP®8

TRANSMISIÓN MACK® mDRIVETM HD

Este motor de 13 litros tiene un rango de potencia de 340 a 520 caballos de fuerza y torque de
1.250 a 1.860 lb.-pie. Al alcanzar una densidad de potencia máxima de hasta 40 HP/litro, el
MP8 (520 HP) pesa varias libras menos que un motor de 15 litros con una potencia equivalente.
Mack Trucks es el único fabricante que ofrece soluciones de emisiones Euro III, IV, V y GHG
2017.
Mantenimiento Simple
La serie de motores MP8 cuenta con intervalos de
drenaje de hasta* 750 horas o 60.000 kms (lo que
ocurra primero) para usos vocacionales y proporciona
puntos de acceso prácticos que facilitan el
mantenimiento.

Con la transmisión manual automatizada mDRIVE HD,
no hay pedal de embrague y los cambios son realizados
de manera inteligente. Continuamente monitorea cambios
en subidas, velocidad, demanda de torque, peso y
resistencia del viento para incrementar la eﬁciencia cada
vez que conduces.
Esta transmisión de 12 velocidades, ofrece hasta 1,920 lb.-pies
de torque, potencia nominal desde 340 - 520 HP y está
diseñada para integrarse sin problemas con los motores Mack
MP8®.

*Para información especíﬁca de tu vehículo, por favor dirígete a el manual
de mantenimiento y lubricación
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TREN DE FUERZA
Mack es el único fabricante de camiones que ofrece integración y responsabilidad de motor, transmisión
y chasis, que no sólo brinda excelencia en construcción sino también la tranquilidad de saber que todos
estos componentes están diseñados para en completa sincronización.

CHASIS CORNERSTONETM
Cada camión Mack Granite se construye con un chasis CornerstoneTM que proporciona un durabilidad y
conﬁabilidad. La altura de la estructura y alta resistencia el diseño de acero de aleación del chasis crean
marcos más fuertes y ligeros, a la vez ofrece una máxima altura de separación del terreno.

INTERIOR DE LA CABINA

INTERIORES MACK GRANITE

CONFORT INCOMPARABLE

CONTROL A TUS DEDOS

DETALLES OPTIMIZADOS

Una cabina espaciosa con materiales
de primera calidad crea un interior
cómodo y funcional. Los asientos
exclusivo de Mack fueron diseñado
en conjunto con Sears Seating,
cuentan con suspensión neumática,
base giratoria opcional y más de 30
combinaciones de telas
y funciones.

Nuevos controles, volantes y panel
de instrumentos le brinda conﬁanza y
control absoluto a los conductores.
El volante de fondo plano, primero en
la industris, provee más espacio para
el vientre y para la entrada y salida.
Los controles inspirados en la
industria automotriz proporcionan
una sensación familiar mientras que
la pantalla digital de 5 pulgadas
monitorea constantemente la salud y
el rendimiento del camión.

Cada detalle de los interiores del
Granite están optimizados para la
industria vocacional. Las luces
interiores LED son duraderas y
eﬁcientes. Los interruptores
basculantes son robustos y están
grabados con láser para ser legibles
de por vida. Los interiores también
ofrecen una bandeja antideslizante
para asegurar y cargar dispositivos
electrónicos de forma segura,
portavasos de gran tamaño y espacio
extra para llaves, dispositivos y más.

TU GRANITE A TU MANERA
Nivel de
acabado

Estándar

Premium
Tablero Gunmetal
Revestimiento de
las puertas Charcoal
Acabado interior
Steel Gray
Acabado interior
disponible también
en Sierra Tan

Asientos

Volantes

Construcción de vinilo duradero que es
fácil de limpiar y requiere poco
mantenimiento.

Volante forrado en espuma de uretano
Rayos en Gunmetal
Todos los controles ubicados en el panel D
(También disponible con comandos en
el volante y radios de aluminio)

Tablero y revestimiento
de las puertas
Aluminium
Acabado interior
Steel Gray
Acabado interior
disponible también
en Sierra Tan

Construcción de vinilo e inserciones de tela
que combina estilo con rendimiento.

Volante forrado en cuero
Almohadilla de corneta de cuero
Rayos en Aluminio
Controles en el volante
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