
CAMIONES SCANIA PROPULSADOS CON GAS NATURAL Y BIOGÁS

DISFRUTE HOY DE 
LA POTENCIA DEL 
MAÑANA



Todo el mundo sabe que el transporte es una importante 
fuente de emisiones de CO2 de combustibles fósiles. 
Por ello, tiene la capacidad de lograr las principales 
reducciones, creando unas soluciones de transporte 
sostenible con un impacto real. 

POR UN FUTURO 
MÁS LIMPIO

2 Camiones Scania de gas

En Scania sabemos que la 
sostenibilidad y la rentabilidad 
están muy relacionadas y que 
un funcionamiento más limpio 
es siempre mejor a largo plazo. 
En general, las ciudades están 
empezando a adaptarse a esta 
premisa con la creación de unas 
normas más estrictas de reducción 
de las emisiones de CO2 de 
combustibles fósiles, emisiones de 
partículas y de la contaminación 
acústica. Y al mismo tiempo, los 
transportistas están aumentando sus 
necesidades. Todo ello requiere que 
el sector del transporte emprenda 
una ruta nueva y más limpia. 
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INGENIERÍA 
SIN RIESGOS
Nuestros motores de gas han ido 
mejorando generación tras generación. 
Tanto que hoy ofrecen prácticamente el 
mismo rendimiento y el mismo par que un 
motor diésel, a la vez que mantienen un 
funcionamiento uniforme. 

Nuestros nuevos camiones 
propulsados por gas mantienen 
un perfecto equilibrio entre bajas 
emisiones, potencia y variedad (el 
nuevo motor de gas de 13 litros, con 
todo el potencial para el transporte 
de larga distancia, los trabajos 
de construcción y la distribución 
urbana, y el motor de 9 litros, con un 
funcionamiento fluido y silencioso). 
Juntos, nos permiten ofrecer a 
las flotas soluciones limpias y 

personalizadas, sin necesidad de 
usar múltiples tipos de combustible, 
independientemente del tipo de 
negocio. Y junto con la opción de la 
certificación de bajo nivel de ruido 
PIEK, que permite alargar las horas 
de funcionamiento, la elección de 
un camión de gas hará que tanto 
usted como su flota se sitúen a la 
vanguardia del transporte sostenible. 
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Gas natural y biogás
Los camiones Scania de gas 
funcionan con gas metano. Esto 
significa que se puede usar tanto 
biogás como gas natural en 
paralelo, de forma que el cambio 
de un combustible a otro resulta 
rápido y sencillo. Los dos tipos de 
gas también están disponibles en 
forma comprimida o enfriados hasta 
obtener un estado líquido. 

Reducción de CO2 de hasta 
el 15%

15%

Gas natural

Reducción de CO2 de 
hasta el 90%

Biogás

90%
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Las opciones son importantes y nosotros ofrecemos muchas. Con 
una gama de motores accionados con gas, totalmente comparable 
con nuestras opciones de diésel, siempre existe una especificación 
de motor accionado con gas sin riesgos diseñada para adaptarse 
al funcionamiento de su flota. Estos son algunos ejemplos de las 
aplicaciones disponibles:

La combinación 
perfecta

Gestión de residuos

Construcción

La gama de depósitos de acero está 
optimizada para responder a sus necesidades 
independientemente de si desea usar gas 
comprimido o gas licuado. Con el gas natural 
comprimido (GNC), existe la posibilidad de 
especificar depósitos en una posición elevada 
para mantener una mayor distancia hasta el 
suelo.

Una gama de depósitos 
para el futuro

Autonomía
Autonomía para recorrer distancias 
de hasta 500 km con GNC y hasta 
1600 km con GNL. 
*Consultar configuraciones 
disponibles.

Biogás 
comprimido

Gas natural 
comprimido

Biogás 
licuado 

Gas natura 
licuado (GNL)
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Larga distancia

Distribución urbana
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En este motor Scania Euro 6 de 9 litros hay dos 
aspectos que afectan considerablemente al 
rendimiento y facilidad de conducción: la entrada 
de aire rediseñada, contribuirá a que el motor 
respire correctamente, y el sistema de ignición 
de vanguardia, ofrece el máximo control para 
optimizar el rendimiento. 

MOTOR SCANIA DE GAS DE 9 LITROS

UN MOTOR COMPACTO

Depósitos
La gama de depósitos está optimizada para responder 
a sus necesidades independientemente de si desea 
usar gas comprimido o gas licuado. Con el gas natural 
comprimido (GNC), existe la posibilidad de especificar 
depósitos en una posición elevada para mantener una 
mayor distancia hasta el suelo. 

GNC: 760 l, 852 l, 944 l

GNL: tractora 758 l, vehículo rígido hasta 1100 l

Cajas de cambios

Automática 
Caja de cambios automática con convertidor de par para 
paradas cortas y marcha lenta uniforme para vehículos 
que trabajan en áreas urbanas con mucho tráfico.   
 

Scania Opticruise 
Caja de cambios manual robotizada con un consumo 
de combustible bajo y un cambio de marchas rápido 
y preciso.  



Camiones Scania de gas 9

Motor
La gama de motores Scania Euro 6 
accionados con gas de 5 cilindros 
ahorra espacio y peso sin reducir 
por ello el rendimiento o la economía 
operativa. Con este motor Otto, 
disfrutará de una experiencia de 
conducción y bajo nivel de ruido. 

Cabinas
G, P, L

Gas 280 CV

Cilindrada: 9,3 litros

Potencia máxima: 280 CV (206 kW) a 1900 rpm 

Par máximo: 1.350 Nm entre 1.000 y 1.400 rpm

PTO del motor: 600 Nm

Tecnología Euro 6: Control Lambda, catalizador de 3 vías

Par Potencia
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Gas 340 CV

Cilindrada: 9,3 litros

Potencia máxima: 340 CV (250 kW) a 1.900 rpm  

Par máximo: 1.600 Nm entre 1.100 y 1.400 rpm

PTO del motor: 600 Nm

Tecnología Euro 6: Control Lambda, catalizador de 3 vías

Par Potencia
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Con este motor de Scania Euro 6 de 
13 litros, hay dos aspectos que afectan 
considerablemente al rendimiento y la 
facilidad de conducción: la entrada de aire 
rediseñada, que contribuirá a que el motor 
respire correctamente, y el sistema de 
ignición de vanguardia, que ofrece el máximo 
control para optimizar el rendimiento. 

MOTOR SCANIA GAS DE 13 LITROS

RENDIMIENTO PARA 
TRANSPORTE PESADO

Depósitos
La gama de depósitos está optimizada para responder 
a sus necesidades independientemente de si desea 
usar gas comprimido o gas licuado. Con el gas natural 
comprimido (GNC), existe la posibilidad de especificar 
depósitos en una posición elevada para mantener una 
mayor distancia hasta el suelo.

GNC: 760 l, 852 l, 944 l

GNL: tractora 740 l, vehículo rígido hasta 1.100 l

Caja de cambios

Scania Opticruise  
Caja de cambios manual robotizada con un consumo 
de combustible bajo y un cambio de marchas rápido 
y preciso. 
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Motor
La gama de motores Scania Euro 6 
accionados con gas de 6 cilindros 
ahorra espacio y peso sin reducir 
por ello el rendimiento o la economía 
operativa. Este motor Otto ofrece una 
experiencia de conducción potente y 
uniforme a la vez.

Cabinas
G, R

Gas 410 CV

Cilindrada: 12,7 litros
Potencia máxima: 410 CV (302 kW) a 1.900 rpm 

Par máximo: 2. 000 Nm entre 1. 100 y 1.400 rpm
PTO del motor: 600 Nm
Tecnología Euro 6: Control Lambda, catalizador de 

3 vías
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Scania CV AB
SE 151 87 Södertälje, Sweden
Telephone +46 8 553 810 00
www.scania.com

Scania Ibérica se compromete a plantar, 
proteger y mantener un árbol por cada 
vehículo vendido (camión o autobús). 
Esta iniciativa, aplicable a todos los 
nuevos Scania vendidos desde el año 
2013, pretende reducir el impacto 
ambiental producido por la actividad del 
transporte (de mercancías o personas). 
Hoy, más que nunca, comprar un camión 
o autobúsa Scania Ibérica significa también 
apostar por la protección del medio 
ambiente en un futuro más sostenible. 

Scania Hispania
Avda. Castilla, 29  
(S. Fernando de Henares-Madrid)
916788000
www.scania.es


