Hormigonera DAF CF FAD
Ejecución del exterior de la cabina

Sistema de frenos

•
•
•
•
•
•
•

• Frenos de disco delanteros y frenos de disco traseros
ventilados.
• Sistema de frenos electrónico (EBS)
• Freno motor MX
Opcional:
• Frenos de tambor traseros
• Intarder ZF

•
•
•
•
•

Day Cab
Bloqueo de puertas centralizado con mando a distancia
Ajuste eléctrico de los retrovisores
Faros halógenos con ópticas Lexan
Luces de conducción diurna con 4 LED
Suspensión mecánica de cabina
Primer peldaño de acceso a la cabina resistente o flexible
Opcional:
Luna trasera (doble)
Cabina de suspensión neumática
Visera
Baliza de advertencia en techo de cabina
Luz antiniebla en parachoques inferior combinada con luz
angular

Ejecución del interior de la cabina
• Interruptor del bloqueo del diferencial mecánico
• Interruptores multiplex (MUX) configurables para
salpicaderos personalizados
• Guardaobjetos en el túnel del motor
• Filtro de polen
• Trampilla de aluminio en el techo de la cabina
Opcional:
• Sistema de aviso de marcha atrás
• Control de estabilidad del vehículo (VSC)
• Control de energía de la batería (BEM)
• Calefacción auxiliar de cabina y motor con bomba de calor
residual y temporizador de 6 kW.
• Control de crucero adaptativo (ACC) con Aviso de colisión
frontal (FCW)
• Sistema de advertencia de salida de carril (LDWS)

Suspensión y ejes

ES:0519

• 32 t MMA
• Distancia entre ejes de 5,05, 5,30 o 5,70 m con voladizo
trasero de 1,65 m o distancia entre ejes de 6,40 m con
voladizo trasero de 2,15 m
• Larguero chasis: 310/6,0 mm
• Sistema de dirección de circuito sencillo
• Escape horizontal en el lado derecho (DPF/SCR situado detrás
del segundo eje delantero) o escape vertical con descarga
ascendente (DPF/SCR situado entre los ejes delanteros)
• Alternador de 80 A o 120 A, 2x baterías de 175 ah. Otras
opciones más de batería disponibles
• Depósito de combustible de acero de 390 litros; hay otras
opciones de depósito de combustible de acero y aluminio
disponibles
• Depósito de AdBlue de 45 litros
• Protección antiempotramiento trasera de altura variable
disponible
Opcional:
• Soportes de luces traseras robustos
• Interruptor principal con control manual
• Preparación chasis aplicaciones hormigonera

Carrocería y preparación para carrocería

• Ruedas de disco de acero
• Diferentes marcas y tamaños de neumáticos con distintos
dibujos de la banda de rodadura
Opcional:
• Llantas de aluminio Alcoa
• Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS)

Línea motriz

Garantía

• Potencia del motor: 270 - 330 kW (367 - 449 CV); par
motor: 1900 - 2300 Nm
• Cajas de cambios automatizada TraXon de 12 velocidades
• Control antideslizamiento (ASR) y regulación del momento
de derrape
Opcional:
• Caja de cambios manual de 16 velocidades

• Garantía estándar: 1 año para todo el vehículo, 2 años para la
cadena cinemática y 1 año para averías

Llantas y neumáticos

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

EXCELENCIA EN ESTADO PURO

Chasis

• Admisión de aire en el techo de la cabina o admisión de aire
ciclónico detrás de la cabina
• TDF trasera del motor en posición de 13 horas sin control con
brida de 100 mm o 120 mm
• Gran variedad de TDF a la 1.ª caja de cambios
• Señales y avisos de la carrocería analógicos
• Conector de aplicaciones en frontal de la cabina o en el chasis
Opcional:
• TDF trasera del motor en posición de las 13 h con bomba de
accionamiento directo
• Funciones J1939 CAN en conector de aplicación
• Luces de posición laterales
• Pantalla antipolvo
• Refrigerador de aceite de la caja de cambios

• Suspensión delantera parabólica; carga sobre los ejes 7,1t
+ 7,1t
• Eje tándem de accionamiento doble y reducción sencilla
con suspensión de ballesta mecánica, tipo SR1132T; carga
sobre los ejes 2x 9.5t

Hormigonera DAF CF FAD

OPCIONAL: los acuerdos de reparaciones y mantenimiento DAF
MULTISUPPORT ofrecen los excelentes paquetes de DAF a un
precio económico, desde MultiSupport Care+ hasta to Full Care.
Nota: El color estándar de la cabina es blanco brillante. No podrá derivarse derecho alguno de esta imagen.

DAF CF FAD: el chasis perfecto para hormigoneras de 8 m³
La hormigonera DAF CF FAD es la plataforma perfecta para aplicaciones de mezcla en la gama de
MMA de 32 toneladas con una capacidad de carga típica de 8 m³ de hormigón. La hormigonera DAF
CF FAD cuenta con diferentes características que limitan el peso del chasis, como un eje tándem
ligero de reducción sencilla, un sistema de dirección de circuito sencillo, freno de disco en todos los
ejes y un chasis optimizado para una carga útil máxima. La combinación de todas las funciones de
ahorro de peso proporcionan unos impresionantes 8 m³ de capacidad de carga máxima.

Facilidad para carroceros

Cómodo

características por parte del carrocero es muy simple;

La hormigonera DAF FAD CF cuenta con una cabina

solo tienen que instalar el interruptor en el salpicadero

cómoda y fácil de limpiar con un inteligente diseño del

y dispondrán de una señal disponible en una posición

salpicadero, una amplia gama de opciones de asientos

concreta del chasis.

El chasis de acero reforzado de alta tensión (KF600)
con un patrón de orificios de estándar, un diseño
totalmente plano y las diferentes posibilidades de
diseño de sus componentes simplifican el trabajo de los
carroceros. Además, los interruptores intercambiables
(MUX) del salpicadero hacen posible diseños
personalizados. La instalación de estos interruptores y

y múltiples espacios de almacenamiento. La
suspensión neumática opcional de la cabina, el control
automático de la climatización y la calefacción auxiliar
de cabina y motor con bomba de calor residual y

Mayor capacidad de carga

temporizador de 6 kW contribuyen a ofrecer los

El diseño ligero del chasis de 9200 kg (según la

estándares más altos de comodidad para el conductor

especificación) permite disponer de una impresionante

y de eficiencia del combustible.

carga útil. Si se añade la carrocería normal de una
hormigonera de aproximadamente 3.500 kg y los
500 litros de agua al peso del chasis, el peso total

Seguridad

en vacío se maximiza hasta 13.200 kg.

Los sistemas de seguridad como el control de estabilidad

Con una MMA limitada a un máximo de 32.000 kg

del vehículo, control antideslizamiento (ASR) y la

(chasis de 4 ejes), es posible disfrutar de una carga

protección antiempotramiento trasera contribuyen a

útil de 18.800 kg. Todo esto se traduce en 8 m³ de

ofrecer los estándares más altos de seguridad. Además, el

hormigón (dependiendo del peso del m³ de hormigón).

control de crucero adaptativo, el aviso de colisión frontal y
el sistema de advertencia de salida de carril proporcionan

Toma de fuerza

la máxima seguridad durante la conducción.

La hormigonera DAF CF FAD se suministra con una
TDF trasera del motor en la posición de las 13 h con una

Robusto

brida de 100 o 120 mm de es perfecta para cualquier

El robusto diseño del parachoques,

carrocería de hormigonera. También hay disponible una

la gran distancia al suelo y un ángulo de aproximación máximo

bomba de accionamiento y una amplia gama de TDF

de 25 grados hacen de la hormigonera DAF CF FAD un vehículo

para 1ª caja de cambios que se pueden utilizar para

menos propenso a los daños. El peldaño de acceso a la cabina

otras aplicaciones como cintas transportadoras,

resistente o flexible, los robustos soportes de las luces traseras y

bombas de agua y otros equipos. Además, DAF
ofrece la posibilidad de controlar electrónicamente

las lentes de vidrio irrompible Lexan de los faros delanteros
proporcionan un conjunto de soluciones especialmente

Potente

resistentes que se ajuste a las circunstancias más exigentes.

El moderno y potente motor PACCAR MX-11 es una unidad

Si se suma la tecnología probada de motor MX-11 y un intervalo

de potencia duradera que cumple la última legislación

de mantenimiento prolongado, queda patente que la hormigonera

medioambiental Euro 6. Alcanza el par máximo con un bajo

DAF CF FAD maximiza el nivel de disponibilidad.

régimen (~1.000 rpm), lo que permite maniobrar más
fácilmente con cargas altas. El motor se ofrece con una
potencia de 270 kW/ 367 CV, 300 kW/408 CV o 335 kW/
449 CV. Hay una caja de cambios automatizada TraXon de 12
velocidades o una caja de cambios manual de 16 velocidades.

Nota: No podrá derivarse derecho alguno de esta imagen.

el régimen del motor dependiente de la TDF.

