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Conducir un Scania V8 siempre 
ha sido motivo de orgullo y 
el punto de partida de una 
experiencia llena de emociones. 
Pero el motor V8 es mucho  
más que una sensación. Es  
una decisión estratégica desde 
el punto de vista lógico que 
cobra sentido en el contexto  
del conjunto de su empresa. 

El nuevo motor Scania V8 
es como dos piezas de un 
rompecabezas. Se adapta 
perfectamente. Aquí, la facilidad 
de conducción se une a una 
eficiencia de consumo y un 
rendimiento excepcionales. 
Además, el legendario sonido 
del motor revela una resistencia 
y una potencia incomparables. 

Es nuestra forma de demostrar 
que no tiene que renunciar a 
nada; que es posible disfrutar de 
una sorprendente experiencia 
de conducción que, además, 
impulsa su negocio.

Porque, en la nueva generación 
V8 de Scania, las emociones se 
unen a la lógica. 



Creación de  
una imagen  
con estilo 
Si conduce un Scania V8, estará conduciendo un camión de 
máxima calidad con un motor de máxima calidad. Y eso también 
se debería ver. Forma parte de la experiencia de conducción 
exclusiva que solo un V8 puede aportar. No solo ofrece a los 
conductores más exigentes calidad y potencia excepcional,  
sino también una manera diferente de expresarlas. 

La gama de camiones Scania V8 ofrece un exclusivo paquete  
de diseño V8 donde tanto el exterior como el interior incorporan 
diversas prestaciones y opciones de diseño, incluido el camión  
V8 en su característico color rojo. 

Le ofrece la posibilidad de expresar lo que desea. A su manera.



Creación de  
una imagen  
con estilo 

Diseño interior opcional:
volante en forma de D con 

puntadas de color rojo y símbolo 
Scania en blanco y negro; tira 
decorativa de color rojo en el 

salpicadero; asientos de cuero 
con puntadas de color rojo y 
logotipo V8 o asientos mitad  

en cuero con logotipo V8.

Diseño interior:
logotipo V8 en el mando 
a distancia; estribera de 

la puerta cromada V8 
exclusiva; pedales metálicos 
con almohadillas de goma; 

logotipo V8 en el cuadro 
de instrumentos y en el 

salpicadero.

Diseño exterior basado  
en especificaciones:

tubo de escape izquierdo de 
diseño rectangular; marco 

que rodea los faros de largo 
alcance del techo en negro 
brillante; emblemas V8 en  

los faldones laterales o  
en la cabina.

Diseño exterior:
cromado en las rejillas de 
toma de aire, ventanillas 

laterales, manecillas de las 
puertas y faldones laterales; 
color negro V8 exclusivo en 
la calandra y emblemas con 

acabado especial V8.



La nueva era 
de un sonido 
legendario
Uno de los recuerdos inolvidables de conducir  
un Scania V8 es el sonido del motor. Toda una 
experiencia conocida en el sector por su potencia 
imposible de silenciar.

El nuevo motor realza aún más el característico 
sonido V8. Está meticulosamente diseñado para 
forjar la reputación y la imagen de los conductores 

y los camiones V8. Es el escenario perfecto para 
su actividad diaria, pues le ofrece una experiencia 
de conducción inolvidable mientras lleva a cabo 
sus tareas. 

No se trata de un sonido común. Es el sonido del 
nuevo V8.





Un V8 para  
cada operación: 
ELIJA el suyo 

POTENCIA/PAR

Cilindros: V8
Cilindrada: 16,4 litros
Potencia máx.: 520 CV (382 kW) a 1900 r/min
Par máximo: 2700 Nm a 1000-1300 r/min
Control de emisiones: SCR
Turbo: FGT
Árbol de levas: Miller
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Cilindros: V8
Cilindrada: 16,4 litros
Potencia máx.: 580 CV (427 kW) a 1900 r/min
Par máximo: 3000 Nm a 950-1350 r/min
Control de emisiones: SCR
Turbo: FGT
Árbol de levas: normal
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Cilindros: V8
Cilindrada: 16,4 litros
Potencia máx.: 650 CV (479 kW) a 1900 r/min
Par máximo: 3300 Nm a 950-1350 r/min
Control de emisiones: SCR
Turbo: FGT
Árbol de levas: normal
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Cilindros: V8
Cilindrada: 16,4 litros
Potencia máx.: 730 CV (537 kW) a 1900 r/min
Par máximo: 3500 Nm a 1000-1400 r/min
Control de emisiones: EGR, SCR
Turbo: VGT
Árbol de levas: normal
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La nueva generación V8 de Scania se caracteriza 
por su increíble potencia, rendimiento y producti-
vidad. Lleva el ahorro de combustible a un nivel 
superior y establece un nuevo estándar con un 
alto valor residual y una mayor disponibilidad.  
Le ofrecemos la más amplia selección de niveles 
de potencia del mercado en el segmento de  
alta potencia, lo que le permite disfrutar de las 

ventajas exclusivas de conducir un V8 en 
 cualquier operación. 

Esto incluye la última incorporación a la familia 
V8: el 650 CV. Un motor potente que completa  
la gama, aportando un nuevo valor añadido a las 
generaciones actuales y futuras.  



El nuevo motor  
Scania V8 es 80 kg 
más ligero y puede  
alcanzar ahorros  

de combustible de 
hasta un 10%.



Solidez

Eficiencia de 
combustible

Tiempo OPERATIVO 
del vehículo

Rentabilidad total 
operativa

Facilidad de 
conducción

Desarrollo de 
su empresa
El nuevo motor Scania V8 está hecho a medida para adaptarse a sus necesidades 
y se ha fabricado para mejorar su rentabilidad total operativa. Se ha construido 
para ofrecer una elevada eficiencia de combustible, lo que se traduce en 
sorprendentes ahorros de hasta un 10%. Le ofrece la potencia necesaria para 
transportar cargas pesadas con una disponibilidad mejorada y facilidad de 
conducción. Y, gracias a su nuevo diseño, se obtiene un motor 80 kg más ligero 
que, además, es más robusto, reduce los costes del ciclo de vida y aumenta el 
valor residual del vehículo.   

Gracias a estas mejoras, el V8 se sitúa a la cabeza de la vanguardia tecnológica,  
convirtiéndose en la inversión perfecta para hacer avanzar su negocio. No 
solo atrae a los mejores conductores, lo que ejerce un impacto directo en su 
rendimiento global, sino que además le ofrece la potencia que necesita... cuando 
la necesita. 





Una nueva 
referencia 
para el sector
Decidimos mejorar nuestra oferta de alta gama porque disponíamos  
de los medios para hacerlo. Y no hemos renunciado a nada. Gracias a 
nuestra experiencia líder del mercado en desarrollo de motores, hemos 
diseñado un motor técnicamente avanzado con una sorprendente eficiencia 
operativa que ofrece mayor potencia incluso a bajas revoluciones. 
También decidimos prescindir de equipo innecesario para crear un  
motor más sencillo e inteligente con la última tecnología. 

Será un verdadero líder en el segmento y la nueva referencia para  
el sector. Es la opción perfecta para operaciones que necesitan la 
eficiencia, la potencia y el rendimiento que solo un Scania V8 puede 
ofrecer. Así puede centrarse en lo que realmente es importante: su 
negocio. 

Presentamos la nueva generación V8 de Scania. Cuando las emociones 
se unen a la lógica.    



Optimizado 
para ofrecer 
un rendimiento 
excepcional



Auténtica reducción catalítica selectiva (SCR)
Los motores V8 de solo SCR Scania se han 
rediseñado para adaptarse a Euro 6 sin necesidad 
de recirculación de los gases de escape (EGR). 
Además de ser más resistentes y fáciles de mantener, 
respiran más libremente y hacen un mejor uso de  
la energía de los gases de escape en el rango de 
revoluciones de conducción gracias a una 
temperatura más elevada de los gases de escape. 
Estos motores de solo SCR pueden optimizarse en 
términos de rendimiento y eficiencia de combustible, 
ya que el control de las emisiones tiene lugar 
principalmente en el sistema de tratamiento 
posterior. Esto se traduce en un importante ahorro 
de combustible: hasta un 10%.

Árbol de levas Miller  
La tecnología Miller reduce el flujo de aire en el 
motor, lo que se traduce en una mejor respiración 
del motor para la potencia de 520 CV. Dado que 
pasa menos aire frío por el motor, este mantiene 
el nivel de temperatura de los gases de escape,  
lo que resulta fundamental para cumplir con  
los requisitos de emisiones sin derroche de 
combustible. También resulta en una relación de 
compresión más elevada y aumenta la eficiencia 
en las operaciones más ligeras o transitorias.

Turbo de geometría fija (FGT)
El turbo de geometría fija (FGT) con tecnología de 
rotación doble es más ligero y menos complejo al 
contar con unos conductos más sencillos, lo que 
reduce la interacción de los gases de escape entre 
los cilindros y favorece un mejor uso de estos. 
Combinada con el nuevo ajuste, esta solución 
reduce el peso innecesario y mejora la robustez.  
La nueva posición del turbo también reduce la 
temperatura en la parte posterior del motor y en  
las partes traseras del chasis.

Colector de escape único   
Cada banco de cilindros incorpora un colector de 
escape fabricado de una pieza maciza de hierro 
fundido que cubre los cuatro cilindros. Incorpora 
un sistema de sellado de bordes y está conectado 
a un conducto de acero con fuelles dirigidos al 
turbocompresor.  Este nuevo diseño mejora la 
eficiencia del turbo, mejora la resistencia y reduce 
tanto el consumo de combustible como el peso.  
Y, además, recupera el sonido legendario del V8.
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Scania Ibérica se compromete a plantar, 
proteger y mantener un árbol por cada 
vehículo vendido (camión o autobús). 
Esta iniciativa, aplicable a todos los nue-
vos Scania vendidos desde el año 2013 
al 2017, 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 tam-
bién apostar por la protección del medio 
ambiente en un futuro más sostenible. 
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916788000
www.scania.es


