
Los fabricantes responden a un aumento 
 de la demanda superior al 40 por ciento  
con nuevos modelos y menores  
consumos en sus furgones y camiones
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D
el 25 de septiem-
bre al 2 de octubre 
la industria del 
vehículo indus-

trial y comercial se da cita en 
Hannover, Alemania, muy 
cerca de una de las mayores 
plantas de producción de 
vehículos de este tipo, la de 
Volkswagen, cuya sede de 
industriales está en Hanno-
ver. 

Las novedades han sido 
muy numerosas, tanto en 

furgones ligeros como en los 
medianos, con prototipos, 
novedades, versiones y, so-
bre todo, cada vez más mo-
tores y versiones de menor 
consumo y energías alterna-
tivas, como el GLP, los eléc-
tricos o los híbridos, que poco 
a poco llegarán al mercado. 

 
Menos consumo 
La tónica se repite entre los 
camiones ligeros y los de 
gran tonelaje, donde la lle-
gada de mejores cambios de 
marchas, los sistemas de ayu-
da a la conducción con el ob-
jetivo de reducir percances 
y accidentes y un consumo 
y emisiones cada vez más 
ajustados son los protagonis-
tas. Novedades ha habido 
muchas, pero los profesio-
nales del sector esperaban la 
proclamación del ‘furgón del 
año en Europa 2015’, galar-
dón que ha recaído en un 

modelo fabricado en Espa-
ña: el Iveco Daily.  

La marca lo ha celebrado 
con un prototipo de propul-
sión híbrida enchufable ver-
daderamente atractivo, un 
ejemplo que muestra como 
el futuro, con la venta de 
productos on-line en alza, 
está cada vez más ligado a la 
movilidad de las mercancías 
y la logística. 

 
Un sector pujante 
En España el sector está mar-
cando récords históricos en 
ventas después de ejercicios 
muy negativos. Subidas de 
hasta el 60 por ciento son 
habituales, mientras el pro-
medio del primer semestre 
se cerró con un 40 por cien-
to de incremento. Grandes 
flotas, autónomos, pymes, 
empresas de alquiler y, en al-
gunos modelos, también los 
particulares, están tirando 

de un mercado fundamen-
tal para detectar el despegue 
de la economía. Si a ello su-

mamos la importancia in-
dustrial al alza de España 
como centro de producción 

de vehículos comerciales, el 
sector mira al futuro con op-
timismo.

La industria 
despierta a lo grande
El Salón del vehículo industrial de Hannover, en 
Alemania, muestra las últimas novedades de un 
sector clave para todos los fabricantes mundiales

SALÓN 
HANNOVER 2014

REDACCIÓN MOTOR

La marca coreana entra en el 
segmento de los furgones de 
estilo europeo con el H-350. 
Tras varias incursiones en Eu-
ropa con modelos globales, el 
H-350 está diseñado con la 
vista puesta en las necesida-
des de los clientes europeos, 
y contará con versiones fur-
gón, mixta, bus y chasis ca-
rrozable. Con dos longitudes 
y dos distancias entre ejes dis-
tintas, promete fiabilidad con 
un precio competitivo.

Hyundai 
H-350

El furgón mediano de la mar-
ca de la estrella se renueva 
por completo y ha iniciado 
ya su producción en la plan-
ta de la marca en Vitoria, de 
donde toma su nombre. El 
Vito cuenta con motores lí-
deres en su clase por consu-
mo y prestaciones, pero da 
un salto en cuanto a tecno-
logía de ayuda a la conduc-
ción, mejorando también el 
espacio y la utilidad de la su-
perficie de carga.

Mercedes 
VITO

Fabricado en Turquía, el fur-
gón ligero de Fiat se ha con-
vertido en un modelo global, 
ya que ahora mismo la firma 
italiana lo suministra a Opel, 
que lo comercializa como 
Combo, y a Dodge, que lo 
vende en América dentro de 
la gama RAM. La nueva ima-
gen, mucho más atractiva, se 
acompaña de mejoras en los 
motores y un mayor núme-
ro de versiones de carrocería 
y combi.

Fiat 
DOBLÓ 2015

La marca juega ‘en casa’, y 
muestra un prototipo con do-
ble cabina pick-up denomina-
do Tristar. Adelanta la imagen 
de la futura generación del 
Volkswagen Transporter y Ca-
ravelle, los modelos más ven-
didos de la potente división 
de vehículos industriales de 
la marca. El enfoque lúdico es 
un guiño a los clientes parti-
culares, mientras el color na-
ranja es el clásico de los fur-
gones de obras públicas.

Volkswagen 
TRISTAR

El Iveco Daily Vision Concept es una versión  híbrida enchufable del furgón del año.
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C
on más de 2.6 mi-
llones de unidades 
vendidas desde su 
primer lanzamien-

to en 1981, el nuevo Fiat Du-
cato ya está disponible en los 
concesionarios con más segu-
ridad y menores costes de fun-
cionamiento. En la actuali-
dad se comercializa en más de 
80 países, lo que demuestra 
que a pesar de los años, las 
continuas renovaciones ha-
cen que este emblemático 
modelo siga triunfando. 

 
Alto equipamiento 
Para los que buscan un furgón 
completo, pueden decantar-
se por el equipamiento opcio-
nal que ofrece la nueva Duca-
to: cámara de visión trasera, 
pantalla táctil y navegador, lu-
ces LED, control y limitador 

de velocidad, sensor de pre-
sión de neumáticos y más ser-
vicios creados para  facilitar la 
conducción aplicando la má-
xima tecnología en seguridad. 

 
Gama de motores  
La innovación es una de las 
principales características 
del nuevo Fiat, y sus moto-
res son un ejemplo. El Du-
cato ofrece un atractivo aba-
nico de motorizaciones Die-
sel MultiJet II, todos con 
cambios 6 velocidades –me-
nos el motor de 115 CV con 
5 velocidades–, líderes en 
potencia, consumo y emisio-
nes. Todos cuentan con un 
elevado intervalo de mante-
nimiento. 

Classic, Tecno y Lounge  
Con un amplio tipo de públi-
co, un furgón como este se 
ofrece en varios acabados,  to-
das ellos diseñados con una 
alta dosis de practicidad. 
Cuentan con nuevos asien-
tos con tejidos antimancha 
para elevar el nivel de confort 
y como novedad, incluyen el 
exclusivo Soporte Multifun-
ción que permite conectar 
cualquier dispositivo como 
smartphones, tablets, etc.  

La seguridad es prioritaria, 
y de serie en toda la gama po-
demos encontrar sistema de 
control electrónico de estabi-
lidad (ESC) con sistema de 
contención del balanceo,  sis-
tema adaptativo de detección 
del centro de gravedad y de la 
carga (LAC) y Hill Holder, el 

dispositivo que ayuda al arran-
que en rampa. 

 
Diseño vanguardista 
La renovada línea exterior 
transmite una sensación de 
dinamismo y fuerza.  Los nue-
vos faros con luces LED pro-
porcionan una mirada más 
atractiva. Además, el nuevo 
diseño del capó mejora la ac-
cesibilidad al compartimen-
to del motor. Dentro, el sal-
picadero está dotado de una 
gran amplitud para que el con-
ductor tenga suficiente espa-
cio a la hora de emprender tra-
yectos largos. 

 
Menor consumo 
Para reducir el consumo, Fiat 
Professional incorpora tres nue-
vas tecnologías, como el cam-

bio automatizado Comfort-
matic, capaz de ahorrar hasta 
un 5 por ciento de combusti-
ble y conseguir  mayor confort 
de marcha, el sistema de para-
da y arranque automáticos Start 
& Stop, que reduce el consu-
mo hasta un 15 por ciento en 
los trayectos urbanos y, por úl-
timo, el indicador de cambio 
de marcha, que ayuda a mejo-
rar el estilo de conducción, su-
giriendo la marcha correcta en 
cada momento para ahorrar 
combustible. 
 
Ya a la venta 
La gama Ducato se convierte 
en una de las más atractivas 
del mercado de furgones lige-
ros, pero también de las más 
económicas. Disponible des-
de 13.300 euros más IVA si 

aplicamos el Plan PIMA Aire, 
Fiat Professional estrena con 
el Ducato atractivos progra-
mas de financiación que per-
miten disponer de la versión 
furgón básica desde 199 eu-
ros al mes, una tarifa franca-
mente competitiva.

El Fiat Ducato 

se renueva

Lejos de quedarse atrás, el nuevo 
Ducato sigue sumando ventas  
en todo el mundo y con su  
renovación sigue en primera línea

NOVEDAD 
FIAT DUCATO 2015

SARA MATA 

El nuevo Fiat Ducato dispone de motores eficientes y la máxima seguridad del mercado.

Renueva su imagen e 
interior y lanza 
motores de menor 
consumo medio 

La financiación, con 
ofertas desde 199 
euros al mes, supone 
una gran ventaja

Las luces diurnas de LED son una novedad muy atractivaEl diseño del salpicadero es vanguardista y espacioso.

33 años y cinco generacio-
nes han servido a Fiat, 
para vender millones de 
unidades del Ducato en 
todo el mundo y  consoli-
darse en su segmento. 
Ahora, con mejoras en se-
guridad, consumo y moto-
res eficientes, se convierte 
en uno de los furgones más 
competitivos del mercado.

CONCLUSIÓN: 
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I
veco cambia su bandera 
en Valencia para conver-
tirse en Saipa, un nuevo 
concesionario que ofre-

ce a los clientes una amplia 
gama de servicios. Juan Vi-
cente Chaparro, director co-
mercial de la concesión, nos 
comenta todas las novedades. 
-¿Cómo se ha producido la lle-
gada de Saipa al mercado va-
lenciano? 
-Si analizamos el mercado de 
la provincia de Valencia, po-
demos llegar a la conclusión 
de que hablamos de uno de 
los más importantes a nivel 
nacional.  
El sector del transporte en 

esta provincia es importante 
tanto a nivel de vehículos li-
geros-medios, como en vehí-
culos pesados. Por lo tanto 
pensamos que, de la mano de 
una marca como Iveco, Saipa 
puede hacer cosas importan-
tes en este territorio, tanto a 
nivel de ventas de vehículos, 
como a nivel de servicio, cu-

briendo las necesidades de los 
clientes. Por ello empezamos 
esta nueva andadura de SAI-
PA que, estamos seguros, nos 
llevará a grandes logros en el 
futuro. 

 
-¿Cuáles son los objetivos 
principales de la concesión? 
-Los principales objetivos de 
Saipa a corto y medio plazo 
los podríamos resumir en au-
mentar la presencia de Iveco 
en todas las gamas de produc-
to, aprovechando el creci-
miento del mercado y satis-
faciendo las necesidades de 
los clientes de forma eficien-
te, y por otro lado, conseguir 
relaciones de calidad durade-
ras que nos permitan ofrecer 
un servicio cercano, persona-
lizado y de alta calidad. 

A través de nuestro capital 
humano, nuestra misión es 
poder dar un servicio global 
al cliente en relación con los 
vehículos de transporte. 
-¿Cómo ven el mercado de los 
vehículos comerciales e in-
dustriales actualmente? 
-Analizando los datos del mer-
cado de la provincia de Valen-
cia hasta el mes de agosto, po-
demos decir que el vehículo 
industrial está creciendo res-
pecto al 2013 a un ritmo que 
ronda el 60 por ciento. A es-
tas alturas del año 2014, el 
mercado de 3.5 – 7 toneladas 
ha matriculado 490 unidades, 
frente a las 304 de 2013. 

El crecimiento del merca-
do en 2013 fue del 7 por cien-
to, lo que nos indica el cam-
bio de tendencia que estamos 
viviendo en el presente año. 
A nivel nacional, el mercado 
se mueve con un crecimien-
to del 30 por ciento en este 
segmento, e Iveco es líder des-
tacado con una cuota del 23 
por ciento. 

Si analizamos el furgón de 
3.500 kilos, el mercado de Va-
lencia crece en 2014 un 62 por 
ciento respecto al 2013, y el 
chasis 3.500 kilogramos, cre-
ce a un ritmo del 83 por cien-
to. Todos estos datos nos in-
dican que el mercado está con 
actividad y que las empresas 
y autónomos están renovan-
do o ampliando su parque de 
vehículos, lo que nos hace ser 
optimistas a corto  y medio 
plazo, aun reconociendo que 
venimos de una situación 
muy delicada con un merca-
do de venta muy pequeño en 
la provincia de Valencia. 
¿Cuáles son las característi-
cas de la nueva Iveco Daily 
-Con el reciente galardón de 
«Van of the Year 2015», la 
nueva Daily representa un 
importante avance en la me-
jora de los costes totales de 
explotación, del confort, la 
maniobrabilidad, la produc-
tividad y la sostenibilidad. 

Es un vehículo que piensa 
en el negocio del cliente, con 
volúmenes más grandes, lle-
gando hasta los 19.6 metros 
cúbicos, superficie de carga 
más accesible y consumos más 

bajos. Mantiene su estructu-
ra de chasis, una exclusividad 
entre los vehículos comercia-
les ligeros, que asegura fuer-
za, flexibilidad y duración. 

La nueva Daily se presen-
ta con un nuevo diseño que 
dispone de una mayor super-
ficie acristalada, lo que mejo-
ra la visibilidad y hace el ha-
bitáculo más luminoso. Está 
disponible con ruedas poste-
riores sencillas o gemelas, con 
masa total de 3,3 a 7 tonela-
das, y distancias entre ejes de 
3 a 4,75 metros, y el diáme-
tro de giro es de 11,9 metros, 
récord en su categoría. 

En cuanto a las prestacio-
nes, la nueva Daily ofrece po-
tencias de 106 a 205 Cv, y se 
han incorporado novedades 
para contribuir a la reducción 
del consumo. La función 
‘EcoSwitch’, que modula el 
suministro de par, el acondi-
cionador inteligente EcoMac 
y el alternador inteligente con 
recuperación de energía ciné-
tica contribuyen a reducir los 
consumos en más del 5 por 
ciento. En definitiva, un vehí-
culo líder y como dice su slo-
gan ‘fuerte por naturaleza’. 

¿Qué servicios post-venta 
ofrece Saipa a los propietarios 
de vehículos de la marca? 
-A través de nuestro Taller Ofi-
cial Iveco, SAIPA ofrece a sus 
clientes un servicio eficien-
te y profesional a través de un 
personal cualificado. 

Los principales servicios 
que se ofrecen en las instala-
ciones de Quart de Poblet  en-
globan el mantenimiento y 
reparación de vehículos Ive-
co, y de cualquier vehículo in-
dustrial y comercial. Además, 
se ofrecen servicios de repa-
ración de chapa y pintura, 
electricidad, y la activación y 
calibración de Tacógrafos Sie-
mens VDO Digital. 

Por otro lado, también se 
prestan servicios de 24 horas 
todo el año, para poder resol-
ver cualquier imprevisto de 
un Iveco en carretera. 

Por último, cabe destacar 
que disponemos de una red 
de 12 Talleres Autorizados Ive-
co, ubicados en la provincia 
de Valencia, para poder dar el 
mejor servicio al cliente, en 
el menor tiempo posible, algo 
muy valorado por los clien-
tes de la marca.

Saipa Motor es la nueva marca 
de Iveco en nuestra ciudad, y 
llega en un momento de gran 
aumento de ventas y con 
una gama muy renovada

ENTREVISTA 
IVECO SAIPA MOTOR 

 
ALEX ADALID

La nueva Daily ofrece un renovado diseño y motores de menor consumo.

Nueva etapa en Iveco Valencia

Instalaciones amplias y modernas en la vía de servicio de la carretera de Madrid.

El servicio de taller y post-venta es uno de los puntos fuertes de Saipa.

Saipa llega a Valencia 
en un gran momento 
del mercado y de la 
propia gama Iveco 

El nuevo Daily 
confirma la fama de 
robustez del exitoso 
modelo fabricado en 
España
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Su gama destaca en todos los 
segmentos donde está 
presente con la nueva imagen 
de Renault y una variada oferta 
de  eficientes motorizaciones

Renault apuesta por los profesionales

El Kangoo es uno de los vehículos comerciales más populares del mercado.

:: MOTOR 

En su estrategia para dar el 
mejor servicio a los clientes 
profesionales, la marca fran-
cesa creó este servicio que 
proporciona una respuesta 
global y a medida de sus ofi-
cios. Incluye una mayor es-

pecialización de los equipos 
humanos de venta y 
postventa y una mayor pro-
ximidad hacia el cliente para 
mejorar el asesoramiento.  
Además, los puntos de 

venta cuentan ahora con am-
plias exposiciones de vehí-

culos profesionales incluso 
con vehículos carrozados. En 
cuanto a la postventa, los ho-
rarios de taller han sido adap-
tados a los de los clientes pro-
fesionales y se garantiza el 
diagnóstico en menos de una 
hora, entre otras ventajas.

Renault Pro+, aún más servicios

ADEMÁS...

El Master es el furgón grande de la gama y ahora es más potente y eficiente.

E
s una de las marcas 
líderes del mercado 
europeo en vehícu-
los comerciales lige-

ros, y la razón de peso se en-
cuentra en una amplia gama 
de modelos que se adapta a 
las necesidades de cada clien-
te y su profesión. Además, 
está perfectamente actuali-
zada, como lo demuestra el 
reciente lanzamiento de los 
renovados Master y Trafic y 
una Kangoo que también se 
estrenó el año pasado. 
 

Trafic, la referencia 
El modelo de Renault toda 
una referencia en el segmen-
to de los furgones de menos 
de tres toneladas en nuestro 
país, en el que se han vendi-
do más de cien mil unidades 
desde 1980, y donde es un ha-
bitual líder del mercado. Esta 
tercera generación recoge la 
nueva identidad de Renault 
y ofrece aún más confort y 
funcionalidad. Sus voladizos 
crecen diez centímetros de-
lante y once detrás y la lon-
gitud de carga es ahora de 3,75 
metros en la versión L1 y de 

4,15 metros en la L2. También 
la mampara ha sido retrasada 
en beneficio de una cabina to-
talmente rediseñada.  
Ésta cuenta ahora con so-

portes para teléfono, tablet u 
ordenadores portátiles, adap-
tándose a las nuevas tecnolo-
gías. En cuanto a motoriza-
ciones, estrena el un nuevo 
motor con versiones turbo de 
90 ó 115 CV y doble turbo de 
120 ó 140 CV con o sin fun-
ción de arranque y parada. Ha 
mejorado sus cifras de consu-
mo respecto a su predecesor, 
partiendo de sólo 5,7 litros 
cada 100 kilómetros en el mo-
delo dCi 120. 
 

Master, el más grande 
El furgón insignia de la gama 
luce ahora un nuevo frontal 
con el reciente estilo de la 
marca francesa. Además me-
jora sus prestaciones, con po-
tencias de hasta los 165 CV y 
mejorando sus consumos has-
ta en 1,5 litros menos cada 100 
kilómetros.  
También incrementa sus 

confort y seguridad equipan-
do el control de estabilidad 
ESP de última generación con 
función ‘Extended Grip’ para 
un mayor agarre en superfi-
cies resbaladizas, asistente de 
arranque en cuesta, sistema 

antibalanceo de remolque y 
espejos que eliminan el án-
gulo muerto. Debuta la ver-
sión furgón L4 con tracción 
de ruedas simples, ideal para 
oficios de transporte rápido, 
como los mensajeros. 
 

Kangoo, el líder 
Es uno de los vehículos co-
merciales más populares del 
mercado, y en 2013 se puso al 
día adoptando también la nue-
va imagen de Renault y la in-
corporación de la última ge-
neración de motores de la 
marca. Destacan los nuevos 
dCi 90 y 110, que han reduci-
do su consumo emisiones al-
rededor de un 13 por ciento, 
partiendo de un consumo me-
dio de sólo 4.6 litros cada 100 
kilómetros. 
Ahora disfruta de una ma-

yor insonorización y ofrece 
una mejor calidad en sus ma-
teriales.  Una de las variantes 
más innovadoras es la Z. E., 
de propulsión eléctrica, con 
un diseño específico y una 
buena capacidad de reparto 
urbano en ciudad.

NOVEDAD 
COMERCIALES RENAULT

 
SERGIO G. CUENCA

La gama de modelos 
y versiones se adapta 
a cualquier profesión

El nuevo Trafic es toda una referencia en España en el segmento de los furgones de menos de tres toneladas.
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L
a marca francesa es 
una de las más expe-
rimentadas del mer-
cado de los vehícu-

los comerciales, y prueba de 
ello es una completa gama 
presente en casi todos los seg-
mentos. Bipper, Partner, Ex-
pert y Boxer conforman una 
familia llena de versiones y 
motorizaciones que se adap-
tan a los profesionales y a los 
oficios más modernos. Los 
tres primeros, además, dispo-
nen de carrocerías con acaba-
dos de turismo, apellidados 
Tepee, mientras los furgones 
Boxer y Expert cuentan con 
versiones combi y hasta mi-
nibuses, además de chasis ca-
rrozables.  

 
Bipper, el benjamín 
El más pequeño de la gama es 
un furgón de dimensiones re-
ducidas pero con un amplio 
espacio de carga. Con la agili-

dad y la manejabilidad como 
sus principales característi-
cas, se convierte en el vehí-
culo de transporte ideal para 
la ciudad, especialmente para 
moverse por espacios reduci-
dos como centros históricos.  

Su pequeño motor diesel 
1.3 litros 75 CV es perfecto 
para lograr un compromiso 
equilibrado entre prestacio-
nes y eficiencia, gracias a su 
bajo consumo. Con una lon-
gitud de sólo 3,5 metros y una 
distancia entre ejes de única-
mente 1,2 metros, ofrece un 
generoso volumen de carga 
que oscila en espacio entre 
2,5 y 2,8 metros cúbicos y que 
admite un peso máximo de 
hasta 600 kilos.  

El Bipper Tepee permite al-
ternar el uso comercial y fa-
miliar gracias a un vehículo 
espacioso y cómodo que des-
taca por una gran luminosi-
dad interior que hará las de-
licias de sus ocupantes. Ade-
más, disfruta de una gran agi-
lidad, como la variante de 
mercancías, y ofrece un pues-
to de conducción muy com-
pleto y un maletero de gran 
capacidad. 
     
Partner, la polivalencia 
Disponible en variante corta 
o larga, diesel o eléctrica se 
convierte en la opción más 
equilibrada y elegida por la 

mayoría de profesionales.  
Su destacada capacidad de 

carga, bajo consumo y conte-
nidos gastos de mantenimien-
to la sitúan entre las mejores 
opciones de su segmento. Se-
gún versión, su longitud se 
de 4,4 ó 4,6 metros, y puede 
dar cabida a cargas desde 641 
a 691 kilos en un espacio de 
3.7 metros cúbicos. 

Los motores disponibles 
son el 1.6 HDI de 75 ó 92 CV, 
además de un gasolina de 95 
CV. Hasta 7 plazas ofrece Part-
ner Tepee, disponible tam-
bién con un motor HDI de 115 
CV con un gran confort para 
sus ocupantes, que permiti-
rá al profesional su uso fami-
liar. En configuración de 5 pla-
zas cuenta con un espacio de 
maletero de 675 litros hasta 

la bandeja y de 1.350 hasta el 
techo. Desmontando todos 
los asientos salvo los dos de-
lanteros este volumen llega 
hasta los 3.000 litros. 
 
Expert, líder en carretera 
Más de diez versiones com-
ponen el catálogo de este fur-
gón de entre 4,8 y 5,1 metros 
de largo, con un volumen útil 
de carga de hasta 7 metros cú-
bicos. Una de sus principales 
cualidades es que tiene el um-
bral de carga más bajo del 

mercado, lo que lo convierte 
en el vehículo más cómodo 
para aquéllas profesiones con 
transporte de bultos pesados. 

Tres son las motorizacio-
nes disponibles, todas ellas 
de gasóleo. Comienza la gama 
con el 1.6 HDI de 90 CV y pro-
sigue con el motor 2.0 HDI 
en versiones de 125 y 163 CV. 
El Expert Tepee ofrece espa-
cio para entre 5 y 9 pasajeros. 
 
Boxer, el más grande 
El furgón de mayor tamaño de 

la familia se ofrece en una gran 
variedad de adaptaciones: cua-
tro longitudes, tres alturas, 
ocho volúmenes de carga y 
cuatro cargas útiles. Sin duda, 
la opción más personalizable 
en el transporte de mercan-
cías voluminosas. La gama de 
motorizaciones está compues-
ta por cuatro mecánicas diesel 
de 110, 130, 150 y 180 CV.  Su 
diseño se ha renovado recien-
temente, así como su ergono-
mía interior y gama de moto-
res.

A la 

medida

Formada por cuatro modelos 
con numerosas versiones,  
la gama de Peugeot ofrece 
vehículos a medida para  
el transporte de  
mercancías y personas

NOVEDAD 
PEUGEOT

SERGIO G. CUENCA 
 

El Partner Tepee es un vehículo idóneo tanto para el trabajo como para el ocio.

Diez versiones distintas componen la familia Expert.

 El Bipper Tepee, como la variante de mercancías, destaca por su agilidad. El Boxer es el furgón más grande de la gama de comerciales Peugeot.

Las versiones Tepee 
en toda la gama 
tienen el acabado y 
motores de turismo 

Peugeot cuenta con 
una amplia gama de 
furgones y una red 
de asistencia única
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E
l 1 de enero de 2014 
ha sido una fecha 
clave en el sector del 
transporte pesado.  

La normativa de emisiones 
Euro 6 ha hecho que todos los 
fabricantes de camiones ha-
yan tenido que adaptar sus 

mecánicas. DAF ha aprove-
chado, además, para renovar 
su gama: XF, LF y CF. Los tres 
modelos ofrecen ahora una 
mayor eficiencia y, además, 
un mayor confort en la con-
ducción. Destaca sobre todo 
la incorporación de los inno-
vadores motores Paccar y tam-
bién las nuevas distribucio-
nes de los chasis y los nuevos 
diseños de cabina. 

 
XF, lo mejor de DAF 
El mejor XF de todos los tiem-
pos. Así lo anuncia DAF des-
pués de todas las mejoras que 
ha introducido en el que es su 
buque insignia. Su diseño es 
ahora más elegante gracias a 
un nuevo frontal en el que 

destaca la característica parri-
lla negra de la marca. Aquélla 
no sólo tiene una función es-
tética, sino que su diseño con-
tribuye a una mejor refrige-
ración del motor y ‘por ende’ 
a una mayor eficiencia. El de-
flector de la cabina se ajusta 
ahora con facilidad y ayuda a 
que el caudal de aire sea ópti-
mo entre el tractor y el remol-
que. Además es 25 kilos más 
liviano. También la aerodiná-
mica mejora con las nuevas 
defensas y faldones. 

También los materiales del 
habitáculo han sido optimi-
zados para prolongar su vida 
útil y que después de cinco 
años de intenso uso su aspec-
to sea impecable, mejorando 

así su valor de reventa. 
Los nuevos chasis y eje tra-

sero son ahora más ligeros 
pero mantienen su rigidez y 
durabilidad. También las re-
novadas suspensión del eje, 
dirección y suspensión de ca-
bina ayudan a mejorar la co-
modidad en la conducción.  

 
El DAF XF se convierte en 

un pionero tecnológico en el 
sector de los camiones con el 
estreno de faros LED. Éstos 
desarrollan una mayor ilumi-
nación, consumen menos y 
duran más tiempo. Las luces 
diurnas LED son de serie y las 
angulares, opcionales. 

Los sistemas de asistencia 
a la conducción y de seguri-
dad son innumerables en el 
mayor de los DAF. El control 
de estabilidad VSC viene de 
serie y reduce el riesgo de 
vuelvo y el efecto tijera. Op-
cionalmente puede equipar 
la alerta de colisión frontal 
FCW y el sistema de frenada 
de emergencia AEBS. Tam-
bién puede montar un siste-
ma de cámara para tener una 
mejor visión de la parte de-
lantera.  

El espacio de trabajo y de 
habitabilidad de la cabina es 
ahora superior. Bajo la cama 
cuenta, además, con 675 li-
tros de almacenaje y sobre el 
parabrisas cabe hasta un mi-
croondas. Los nuevos asien-
tos disfrutan de calefacción 
y ventilación en dos etapas. 

 
CF, más versatilidad 
El camión CF representa la 
versatilidad en la gama del fa-
bricante neerlandés, puesto 
que es idóneo, por ejemplo, 
tanto para la construcción 
como para la distribución. 
Monta los motores Paccar de 
6.7, 10.8 y 12.9 litros de cilin-
drada que desarrollan entre 
220 y 510 CV y que, obvia-
mente, cumplen la normati-
va Euro 6.  

Comparte con sus herma-
nos de gama el nuevo aspec-
to, y recibe cambios aerodi-
námicos como el XF. Algunos 
de sus componentes mecáni-
cos han sido desplazados para 
que la capacidad del depósito 
llegue hasta los 1.500 litros. 
El chasis cuenta ahora mayor 
espacio para incorporar patas 
de apoyo de grúa o equipos de 
bombeo.  

La carrocería es ahora más 
resistente a los roces. La baja 
altura de la cabina ayuda a po-
der entrar y salir de forma có-
moda y la nueva suspensión 
de ésta optimiza la comodi-
dad. Estrena un nuevo salpi-
cadero más envolvente hacia 

el conductor. De serie equipa 
control de estabilidad VSC y 
los nuevos ejes y suspensión 
trasera ayudan a mejorar su 
conducción. 

 
LF, más específico 
Es el camión destinado pura-
mente a la distribución en el 
catálogo de DAF. Es más ágil 
y está preparado para los re-
petitivos arranques y paradas, 
cargas y descargas a los que 
están sometidos estos vehí-
culos. Destaca su ángulo de 
dirección, que es uno de los 
de menor diámetro de su ca-
tegoría.  

Sus nuevos y eficientes 
motores Paccar de cuatro ci-
lindros ofrecen potencias en-
tre 150 y 310 CV. Su eficien-
cia es tal que pueden acceder 
al centro de todas las ciuda-
des. Comparte el elegante di-
seño de los XF y CF, así como 
sus cualidades aerodinámicas 
en favor de la eficiencia. Su 
carrocería se ha mejorado de 
cara a los choques, todavía 
más habituales en la urbe, su 
hábitat natural.  

En la cabina destacan nue-
vos materiales que ahora son 
más prácticos a la hora de lim-
piarlos. Sus nuevos asientos 
totalmente ajustables propor-
cionan el máximo confort en 
la conducción. Luce un nue-
vo diseño de salpicadero, que 
también ofrece botones y con-
mutadores más ergonómicos 
para el conductor.

Nueva  
gama DAF

Con la entrada en vigor 
de la normativa Euro 6, 
la marca holandesa ha 
aprovechado para poner 
a la última toda su oferta

NOVEDAD 
GAMA DAF

SERGIO G. CUENCA

El DAF XF es el más grande de la gama de modelos de la marca.

Además de nuevos 
motores, la gama 
DAF se ha renovado 
por completo
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Las cabinas tractoras con remolque siguen liderando el transporte en España.
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