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MAN Traction Days 2015:  

50 vehículos de las áreas de construcción y de 

transporte de mercancías muestran las 

competencias en tracción de MAN. 

Del 8 al 10 de octubre de 2015, MAN Truck & Bus muestra su amplia 

cartera y conocimientos en las áreas de vehículos de construcción y de 

transporte especial en el Offroad-Park Langenaltheim. 

 

Vehículos destacados de MAN Traction Days 2015 

Este año MAN presenta en Traction Days unos 50 vehículos en las áreas 

de la construcción y el transporte especial. Los siguientes vehículos son 

algunas de las principales atracciones de Traction Days 2015: 

 Vehículos MAN TGX con motor D38 y caja de cambios MAN 

TipMatic TX 

 Vehículos TGS con tracción HydroDrive con las configuraciones de 

ejes 4x4H, 6x6H y 8x6H 

 Vehículos de tracción total de las series TGM y TGS con las 

configuraciones de ejes 4x4, 6x6, 8x6 y 8x8 

 

MAN ha dividido la superficie del Offroad-Parks Langenaltheim en varias 

estaciones:  

 Estación 1 – MAN ofrece a los visitantes la posibilidad de dar una 

vuelta en el circuito cerrado en diferentes vehículos de tracción total 

de las gamas TGM y TGS. 

 Estación 2 – Aquí el foco está en MAN HydroDrive. En el circuito 

cerrado se pueden probar los vehículos TGS  

con tracción HydroDrive con las configuraciones 4x4H, 6x6H y 

8x6H. 

 Estación 3 – Aquí encontrarán su sitio los amigos de los vehículos 

de tracción total. El volquete trasero, el trilateral o también la grúa 

volquete pueden demostrar su idoneidad para terrenos difíciles. 

 Estación 4 – En esta estación se pueden probar vehículos de 

configuraciones 6x4 y 8x4. 



 
 

 

 

  

 

  

 

 
 Página 2/11 

 Estación 5 – Aquí se pueden conducir por carretera ocho MAN 

TGX de plataforma baja diferentes así como remolques cargados. 

 Además, se expondrán 15 vehículos más. Un punto fuerte es la 

cabeza tractora para transporte especial TGX 41.640 8x4/4 BLS de 

640 CV.  

 

Los expertos en conducción explicarán elementos del equipamiento como: 

 el freno de dirección, 

 el freno de arranque en subida y  

 el freno de asfaltadora. 

Con el freno de dirección es posible tomar curvas más cerradas a la primera. Si la función 
está 
activada, las ruedas traseras en el interior de la curva se frenan en función del ángulo de 
giro del 

volante. Esto reduce considerablemente el radio de curva recorrido. 

 

El freno de dirección sirve para reducir considerablemente el radio de giro 

al tomar curvas. Esto se logra mediante la intervención de los frenos de las 

ruedas traseras, en el lado interior de la curva, lo que reduce el empuje en 

las ruedas delanteras. El freno de arranque en subida facilita el arranque 

en pendiente. Al mantener la presión de frenado se evita que el vehículo se 

desplace hacia atrás. El freno de asfaltadora mantiene una presión de 

frenado preajustada para el arranque y el deslizamiento del volquete 

cuando está trabajando la asfaltadora. De esta manera se evita que el 

camión ruede en las pendientes, perdiendo contacto con los rodillos de la 

asfaltadora. 

 

Proveedores y fabricantes presentes 

30 fabricantes, proveedores y distribuidores estarán presentes para ofrecer 

discusiones técnicas junto con un experto en cada estación del Offroad 

Park:  

AEBI-Schmidt Fassi Johnston Sweeper Müller-Mitteltal Stetter 

Carnehl Fliegl Baukom Kempf Palfinger VDL 

CIFA Fliegl Triptis KH-Kipper Ressenig VS-Mont 

Dautel HIAB Langendorf Schmitz Cargobull Wielton 

Empl HMF Liebherr Schwarzmüller CINC 
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ES-GE Hyva Meiller Schwing-Stetter 
 

 

El MAN D38: la potencia superior se encuentra con la eficiencia 

Para su introducción en el mercado, la prensa especializada denominaba 

al motor D38 como un «león potente y poco exigente». Con el motor D38, 

MAN aúna la potencia superior con el más alto nivel de eficiencia. Se 

ofrece el diésel de 6 cilindros 15,2 litros de cilindrada que cumple con la 

norma Euro 6 en los niveles de 520, 560 y 640 CV con los pares de fuerza 

2500 – 3000 Nm.  

 

MAN D38 Euro 6 – Altamente eficiente y fiable para tareas complicadas 

 

Los motores D38 se caracterizan por las siguientes propiedades: 

 Par total a partir de rpm 

 Turbocompresor de dos etapas con refrigerador de aire de 

sobrealimentación, incluido circuito de refrigeración de baja 

temperatura  

 Gran fiabilidad  

 Larga vida útil de las piezas de gran resistencia térmica gracias a la 

extraordinaria refrigeración del cilindro con la innovadora y hasta ahora 

única refrigeración de arriba a abajo. 

 Larga vida útil de los asientos y anillos de la válvula gracias a la nueva 

válvula abovedada 
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Refrigeración de arriba a abajo – El inyector y el asiento de la válvula se refrigeran de 

manera excelente en el D38 

Vehículos eficientes de transporte especial en primer plano 

MAN corona Traction Days con un parque de ocho vehículos de transporte 

especial de prueba que llevan un D38, una cartera de motores 

predestinada para este uso. Con una MTMA de 41 toneladas y una MMC 

de hasta 250 toneladas, presenta el TGX 41.640 8x4/4 BLS con la cabina 

XXL como la punta de lanza de los vehículos de transporte especial de 

MAN. El nuevo Intarder II ya viene de serie. En combinación con el Turbo 

EVB (Exhaust Valve Brake) electrónico, es posible usar un ralentizador de 

hasta 900 kW. 

 

Transporte especial – Para el MAN TGX 41.640 8x4/4 BLS ninguna tarea es demasiado 

pesada. 

 

MAN coloca las máquinas de carga pesada TGX 41.640 8x4/4 BLS sobre 

un embrague convertidor (WSK) y MAN TipMatic. También el TGX 41.560 

8x4/4 está disponible para una MMC de hasta 250 toneladas con un WSK. 

El WSK sirve para arrancar y realizar maniobras, y se desconecta una vez 

que se mantiene una velocidad constante. El sistema permite realizar un 
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arranque sin tirones ni desgaste y maniobras con precisión de centímetros, 

incluso con elevados pesos de tracción. Las cajas de cambio TipMatic TX 

son nuevas en los modelos TGX 26.520 6x2/4 BLS, TGX 33.560 6x4 BLS y 

TGX 37.560 8x4 BLS 

En el transporte de tracción de gran potencia, el TGX D38 de MAN con la 

caja de cambios Overdrive (OD) puede arrastrar hasta 70 toneladas. Un 

software para cargas pesadas especial de TipMatic TX permite una MMC 

de hasta 120 toneladas sin necesidad de colocar un convertidor de par.  

En la variante para cargas pesadas con convertidor de par y caja de 

cambios OD se pueden manejar MMCs de hasta 250 toneladas sin 

problema. Este tipo de transportes están predestinados al MAN TGX D38, 

que ofrece, con 640 CV, el mayor rendimiento. El convertidor de par 

permite aplicar el par máximo de 3.000 Nm del motor de 640 CV 

suavemente y sin límites en la carretera.  

La función Idle Speed Driving del nuevo MAN TipMatic TX garantiza un 

comportamiento óptimo en carretera al maniobrar o avanzar lentamente 

con vehículos de carga pesada. Con la función Idle Speed Driving permite 

maniobrar el vehículo con gran delicadeza, sobre todo en las cuestas o 

cuando lleva una carga muy pesada. En este tipo de situaciones, el 

vehículo rueda en ralentí y con los embragues cerrados hasta que el 

conductor frene. 

 

Más tracción para todos – MAN HydroDrive 

No importa si es un volquete, una hormigonera, una bomba de hormigón, 

un sistema para cargar o para descargar. Para todos que buscan una 

solución convincente para obtener más tracción más allá de la clásica 

tracción total mecánica, el MAN HydroDrive es la solución perfecta. MAN 

ha reunido muchos conocimientos en el área del HydroDrive desde hace 

diez años. La tracción hidráulica acoplable del eje delantero proporciona 

más tracción y seguridad tanto en marcha adelante como en marcha atrás 

en situaciones especiales como al circular en obras de suelo inestable, en 

pendientes y en calzadas resbaladizas, como caminos o montes. MAN 

ofrece la gama más amplia de vehículos HydroDrive del mercado, con seis 

configuraciones de ejes (4x4H, 6x4H-2, 6x6H, 6x4H-4, 8x4H-6, 8x6H) y 

dos alturas diferentes (normal y media) y desde dos hasta cuatro ejes.  

HydroDrive ofrece una solución eficiente para vehículos que se utilizan 

principalmente para circular por vías, pero que también en ocasiones 
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requieren una tracción adicional. El MAN HydroDrive se puede activar 

cómodamente a través de un interruptor giratorio, incluso durante la 

marcha y bajo carga. Esto permite al conductor superar pendientes con 

seguridad sin necesidad de detenerse. HydroDrive se apaga cuando se 

alcanza una velocidad de 30 km/h. Si la velocidad vuelve a descender a 

menos de 22 km/h, el HydroDrive se vuelve a activar de manera 

automática.  

La tracción adicional se puede usar también durante la conducción marcha 

atrás y durante una operación de empuje. Al bajar pendientes con el 

HydroDrive conectado, el freno de contención actúa también en el eje 

delantero y estabiliza así el vehículo. Por otro lado, el sistema mejora 

sustancialmente la maniobrabilidad del vehículo en los terrenos 

resbaladizos y, por consiguiente, aumenta la seguridad de conducción. 

 

Con HydroDrive MAN fue el primer fabricante en cubrir hace 10 años una carencia del 

mercado. 
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Ventajas del HydroDrive: 

 Manejo intuitivo 

 Reducción de tara de unos 400 kg en comparación con vehículos 

con tracción total clásica y con ello ventajas en la carga útil  

 Misma altura de vehículos con HydroDrive  

 Subida cómoda 

 Altura total baja 

 Centro de gravedad del vehículo bajo y, en consecuencia, una 

estabilidad óptima 

 Radios de giro pequeños y, con ello, buena maniobrabilidad.  

 Par máximo por rueda 7.280 Nm. 

 No es necesario adaptar un bastidor especial 

 Facilidad en el mantenimiento 

 No aumenta el consumo de combustible 

Los ya 11.000 vehículos con tracción HydroDrive vendidos demuestran el 

éxito de esta tracción.  

Puede acceder a una web especial de MAN HydroDrive en 

http://bit.ly/1Gup0SX 

 

MAN es líder también en las tracciones totales clásicas  

MAN es el especialista europeo de la tracción total, con una cuota de 

mercado de más del 50%. Además de la tracción hidrostática del eje 

delantero, MAN HydroDrive ofrece tracciones totales mecánicas clásicas 

de MAN en las series TGS y TGM. Allí donde se necesita una tracción 

máxima, entran en acción los vehículos MAN con una tracción total 

permanente o desconectable.  

Los vehículos de tracción total se pueden obtener con las configuraciones 

de ejes 4x4, 6x6, 8x6 y 8x8. El equipamiento de los vehículos con tracción 

total comprende ejes AP con una gran altura sobre el suelo y 

estabilizadores.  

http://bit.ly/1Gup0SX
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El MAN TGS 18.440 4x4 es especialmente idóneo para conducir en terrenos difíciles. 

 

La suspensión neumática en el eje trasero de los modelos con tracción 

total MAN TGM 4x4, MAN TGS 4x4 y 6x6 es ideal para el trabajo duro en 

las obras y en terrenos difíciles. 

 

Usos típicos de los vehículos con tracción total: 

 Obras de construcción 

 Vehículos municipales (p. ej., mantenimiento de carreteras en 

invierno) 

 Uso en carreteras de suelo inestable, así como en terrenos fuera de 

carreteras y caminos 

 Vehículos especiales (p. ej., bomberos, salvamento) 

 Terrenos con condiciones topográficas/climáticas duras 

MAN ofrece la tracción total en las versiones permanente o desconectable. 

La distribución de la fuerza se realiza a través de cajas de distribución 

ejecutadas con dos marchas con desmultiplicación de carretera y 

todoterreno. Las cajas de cambios con compensación longitudinal permiten 

velocidades diferentes en el eje delantero y trasero. Además, la tracción 

total conectable del eje delantero se corresponde con la tracción 

permanente con el bloqueo longitudinal.  
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Ventajas de la tracción total desconectable: 

 Uso de la tracción total sin límite de tiempo  

 Sin propulsión delantera; manejar la dirección no requiere 

esfuerzos adicionales 

 Duplicación del número de marchas en el servicio de tracción total 

gracias a la caja de distribución, lo que ofrece muchas ventajas en 

el terreno (cuidando de la cadena cinemática, posibilidad de 

conducir a baja velocidad) 

 Posibilidad de colocar el bloque transversal de manera progresiva 

en el eje trasero y después en el delantero (opcional) 

 

Ventajas de la tracción total permanente: 

 Tracción óptima y mantenimiento de trayectoria así como 

conducción con poco desgaste en terrenos de agarre variable y en 

carreteras de suelo inestable 

 Gran estabilidad de conducción y seguridad tanto en carreteras 

resbaladizas como en terrenos difíciles 

 Duplicación del número de marchas en el servicio como vehículo 

todoterreno gracias a la caja de distribución 

 6x6 y 8x8: al transitar por terrenos difíciles, basta con colocar el 

primer bloqueo para obtener una gran tracción. 

La tracción total desconectable es óptima para vehículos que necesitan 

ocasionalmente una gran tracción para circular por terrenos difíciles (por 

ejemplo, vehículos especiales de salvamento). Por otro lado, la tracción 

total permanente es ideal para aquellos vehículos que necesitan una gran 

tracción con frecuencia (por ejemplo, vehículos que realizan servicios de 

invierno).  
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Especialistas en todos los casos 

¿Una obra sin volquete? Eso es imposible. Tanto si se carga material a 

granel, escombros o asfalto, como si hay que transportar maquinaria, sin 

un cargador en una obra no funciona nada. Sobre todo el MAN TGS sirve 

para cualquier uso: como vehículo individual, como remolque o como 

cabeza tractora. El TGX también se desenvuelve bien. La ergonomía 

perfecta, la alta productividad y los reducidos costes de explotación 

diferencian al volquete TGX. Además, gracias a sus anchas cabinas, los 

TGX crean nuevos estándares en el ámbito del confort en el trabajo. 

Algunos dispositivos útiles como las diferentes suspensiones, los ejes AP o 

hipoides, el escape elevado o MAN TipMatic Offroad hacen que el volquete 

de MAN sea un perfeccionista en todos los detalles. 

 

El TGX también se desenvuelve bien con una bañera. 

 

En la obra se pueden transportar tanto escombros como basura o 

residuos, transportar máquinas de construcción u otros aparatos. Los 

volquetes multilift y de caja basculante permiten un mayor rendimiento de 

transporte gracias a la reducción de los periodos de parada del vehículo, 

se pueden cargar y descargar fácilmente, facilitan el transbordo y se 

pueden usar también como almacén. Todos estos puntos hacen que los 

volquetes de multilift y de caja basculante sean muy apreciados. 

Quien utiliza hormigoneras, valora mucho la fiabilidad y la rapidez en el 

transporte del hormigón a la obra. Quien quiera ir sobre seguro, debería 
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asegurarse un MAN. Los chasis de las hormigoneras de MAN convencen 

gracias a la innovadora técnica y la alta rentabilidad. Un clásico dentro de 

las hormigoneras es con seguridad la 8x4 de la serie TGS, con un chasis 

especial solo para hormigoneras. Una combinación muy popular es la 

hormigonera con cabeza tractora TGS 4x4. Los escapes elevados y otras 

preparaciones de fábrica hacen que el montaje de la cuba se realice sin 

problemas y sea económico. 

 

Un clásico en la construcción: el MAN TGS 32.400 8x4 BB como hormigonera 

 

 


