
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus es uno de los fabricantes de vehículos industriales y de los proveedores de soluciones para el 

transporte líderes del sector en Europa, con un volumen de negocio anual de unos 9.000 millones de euros (en 2015).  

Su gama de productos incluye camiones, autobuses y motores diésel, así como prestaciones de servicios para el 

transporte de viajeros y mercancías. MAN Truck & Bus emplea a más de 35.500 trabajadores en todo el mundo. 
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Componentes de exposición de MAN en el stand de 

la bauma 2016 

 

En el stand 225 del pabellón B4, MAN expuso cinco camiones de las 

gamas TGL, TGS, TGX y TGS WorldWide para los sectores de la 

construcción, minería y servicios municipales. Además, muy cerca de la 

superficie situada delante del pabellón B4 se encontraban otros cinco 

componentes de exposición. 

 

MAN TGL 12.220 4x2 BL 

La gama TGL de MAN cubre el rango de tonelaje de 7,49 a 12 toneladas 

de peso total permitido. En la oferta se encuentran motores de 150 a 250 

CV. El motor más potente de 4 cilindros de esta gama ofrece una potencia 

de 220 CV. El MAN TGL 12.220 expuesto es adecuado como volquete de 

grúa de carga para muchas aplicaciones en los sectores de la 

construcción, el paisajismo y la jardinería, así como en recintos 

municipales para máquinas y materiales de construcción o empresas de 

servicios profesionales de este segmento. Para llevar a los empleados a 

los lugares de trabajo, en la cabina se ha montado un banco con dos 

cómodos asientos individuales para los acompañantes. En la gama TGL, 

MAN ha colocado los componentes para el tratamiento de los gases de 

escape de modo que en el bastidor quede espacio libre para los apoyos de 

la grúa de carga. Las llantas y los depósitos de aire comprimido de 

aluminio aumentan la carga útil del vehículo de 12 toneladas. El vehículo 

cuenta con un paquete de estabilización con el fin de respaldar la 

seguridad de marcha en caso de cargas con un centro de gravedad 

elevado. 

MAN también ha equipado la gama TGL con una amplia variedad de 

sistemas de seguridad y asistencia. Entre estos se encuentran el sistema 

de asistencia de frenado de emergencia (EBA, Emergency Brake Assist), 

el sistema de advertencia de abandono del carril (LGS, Lane Guard 

System), el programa de estabilidad electrónica (ESP) y, como extra, la 

señal de frenado de emergencia. 

mailto:Martin.Boeckelmann@man.eu


 
 

 

 

  

 

  

 

 
 

Página 2/10 

 

Motor Motor en línea de cuatro cilindros D08, cilindrada 4580 cm2 

Potencia del motor 220 CV (162 kW) a 2.300 rpm 

Par máximo 850 Nm a 1300 - 1800 rpm 

Caja de cambios MAN TipMatic de 6 marchas 

Suspensión Suspensión ballesta-neumática 

Cabina C 

Carrocería Volquete de grúa de carga 

Distancia entre ejes 3.600 mm 

Peso total admisible 12.000 kg 

 

MAN TGS 18.480 4x4H BLS 

En la feria bauma 2016, MAN muestra su amplia oferta de vehículos con 

MAN HydroDrive. Se expone la combinación de este innovador concepto 

de propulsión con el cambio automatizado TipMatic. El MAN PriTarder 

integrado en el circuito de refrigeración y montado en el motor logra una 

potencia de frenado máxima de 620 kW. La cabeza tractora de dos ejes 

con volquete cuenta de fábrica con el equipamiento habitual de la gama 

con un sistema hidráulico de alta/baja presión combinado para el 

accionamiento del semirremolque. La salida de escape del sistema de 

tratamiento de gases se encuentra detrás de la cabina y dirige los gases 

hacia arriba. Esta distribución evita el molesto levantamiento de polvo en 

las obras de construcción gracias a la salida de escape que sopla hacia 

arriba. Además, se han montado luces traseras LED. Estas no son 

sensibles a las vibraciones como lo son las luces traseras comunes con 

bombillas, algo que contribuye a la fiabilidad y seguridad de servicio del 

vehículo MAN en calzadas irregulares y en las obras. 

 

Motor Motor en línea de seis cilindros D26, cilindrada 12.419 cm2 con 

PriTarder 

Potencia del motor 480 CV (353 kW) a 1.800 rpm 

Par máximo 2.300 Nm a 930 – 1.400 rpm 

Aumento del par motor en 11.ª y 12.ª marcha a 2.500 Nm 

Caja de cambios MAN TipMatic TX de 12 marchas 
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Propulsión MAN HydroDrive en el eje delantero 

Suspensión Suspensión por ballesta-neumática 

Modelo Construcción media 

Cabina M con parachoques acero 

Carrocería Cabeza tractora con volquete 

Distancia entre ejes 3.600 mm 

Peso total admisible del 

autotrén 

40.000 kg 

 

MAN TGS 32.400 8x4 BB 

Con este MAN TGS 32.400 8x4 BB, MAN muestra por primera vez la 

versión optimizada de peso en la hormigonera de cuatro ejes. Sus 

características especiales son la cabina M para trayectos de días, el 

depósito de aire comprimido de aluminio, el sistema de escape 

parcialmente elevado, así como el tándem de eje hipoide de nuevo diseño. 

Este diseño de eje trasero por sí solo, con una capacidad de 11,5 

toneladas, ofrece un beneficio de la carga útil de aproximadamente 280 

kilos frente al eje de engranajes planetarios exteriores para una capacidad 

de 13 y de unos 180 kilos frente a los ejes hipoides de 13 toneladas. 

Además, este eje permite una distancia del suelo mayor que la de los ejes 

hipoides de 13 toneladas. De esta manera, el vehículo expuesto alcanza la 

distancia del suelo necesaria para un permiso de circulación N3G (vehículo 

todoterreno) con los neumáticos 315/80 R22,5. Con esta configuración, el 

chasis alcanza un peso de 9.065 kg (sin conductor y con un 10 % del 

depósito de combustible lleno). 

 

Motor Motor en línea de seis cilindros D26, cilindrada 12 419 cm2 

Potencia del motor 400 CV (294 kW) a 1800 rpm 

Par máximo 1900 Nm a 930 - 1400 rpm  

Aumento del par motor en 11.ª y 12.ª marcha a 2100 Nm 

Caja de cambios Software de la caja de cambios offroad TipMatic de 12 marchas 

para la conducción todoterreno 

Suspensión Suspensión por ballestas 

Cabina M con parachoques acero 
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Carrocería Hormigonera 

Distancia entre ejes 1795 + 2505 + 1400 mm 

Peso total admisible 34 000 kg 

 

MAN TGS 33.480 6x6 BB 

El robusto y resistente bastidor MAN TGS 33.480 de la gama de productos 

WorldWide está concebido para el uso en la minería y en terrenos 

impracticables. En el chasis de tres ejes, MAN cuenta con optimizaciones 

orientadas al sector para que puedan usarse los neumáticos simples de 

gran formato 16.00 R 20. Para ello, la distancia del eje trasero se ha 

aumentado en 1500 milímetros. De la tracción todoterreno y en terrenos 

inclinados se ocupa la tracción total permanente. El freno telescópico evita 

que la máquina ruede hacia atrás al arrancar en pendientes. Hasta una 

temperatura de 40 °C la función de mantenimiento de calor al ralentí 

mantiene caliente el motor. Para comodidad del conductor, el filtro ciclónico 

mantiene alejado del interior de la cabina, la elevada carga de polvo 

habitual en la minería y en regiones de tipo desértico. 

 

Motor Motor en línea de seis cilindros D26, cilindrada 12 419 cm2 en 

versión Euro 5 

Potencia del motor 480 CV (353 kW) a 1900 rpm 

Par máximo 2300 Nm a 1050 - 1400 rpm 

Caja de cambios Caja de cambios manual MAN de 16 marchas 

Suspensión Suspensión por ballestas 

Modelo Modelo alto 

Cabina M con parachoques acero 

Carrocería Volquete trasero 

Distancia entre ejes 3800 + 1500 mm 

Peso total admisible 33 000 kg 

 

MAN TGX 33.560 6x4 BL  

El MAN TGX 33.560, presentado por MAN en su stand en la feria bauma 

2016, está diseñado para el funcionamiento frecuente e intenso con 
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remolque. Del trabajo de mover un peso total del autotrén de hasta 120 

toneladas sin dificultad, se encarga el potente motor de 560 CV de la serie 

de motores CommonRail D38. El motor se ha combinado con la caja de 

cambios automatizada TipMatic TX, que gana puntos en confort y 

rentabilidad con algunas funciones, como una función conocida como 

"balanceo libre" y la combinación del control de la velocidad de conducción 

GPS EfficientCruise con la función de circulación por inercia EfficientRoll. 

Al arrancar en ligeras pendientes, MAN EasyStart evita durante dos 

segundos que el vehículo se vaya hacia atrás. Se activa mediante un 

pulsador situado en el cuadro de instrumentos. Para reducir el consumo de 

combustible y, con ello, el coste total de propiedad (TCO), el IdleShutDown 

se encarga de desconectar el motor en caso de tiempos en ralentí 

innecesarios después de cuatro minutos. Gracias al freno de dirección, 

aumenta la maniobrabilidad fuera de calzadas y en emplazamientos de 

obra estrechos. Para ello, el frenado de las ruedas traseras interiores a la 

curva reduce el radio de curva. Esta función la puede activar el conductor a 

una velocidad de hasta 30 km/h.  

 

Motor Motor en línea de seis cilindros D38, cilindrada 15 256 cm2  

Potencia del motor 560 CV (412 kW) a 1800 rpm  

Par máximo 2700 Nm a 930 - 1400 rpm 

Caja de cambios MAN TipMatic TX de 12 marchas con Intarder Software de la 

caja de cambios offroad para la conducción todoterreno 

Suspensión Suspensión por ballesta-neumática 

Modelo Construcción media 

Cabina XL con parachoques acero 

Carrocería Volquete de trilateral 

Distancia entre ejes 3600 + 1400 mm 

Peso total admisible 33 000 kg 

Peso total admisible del 

autotrén 

120 000 kg 
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En la superficie que se encuentra delante del pabellón B4, MAN presenta otros cinco vehículos: 

 

MAN TGM 18.340 4x4 BB 

El MAN TGM 18.340 representa la versión más potente de la serie MAN 

TGM. Para el uso fuera de carreteras asfaltadas como volquete de tracción 

total, MAN lo ha equipado con varias funciones eficaces: la tracción 

delantera puede conectarse de manera adicional. El cambio automatizado 

MAN TipMatic cuenta con el software de la caja de cambios offroad que 

reduce la interrupción de la fuerza de tracción con revoluciones de 

acoplamiento más altas, se realizan cambios más rápidos y no se salta 

ninguna marcha. La gestión de bloqueo de la caja de transferencia 

establece una secuencia de cambio de marchas de los bloqueos con su 

interruptor giratorio. De esta manera se evitan errores de manejo. La lógica 

de marcha todoterreno del ABS permite un mayor efecto de frenado en 

algunas situaciones de conducción sobre suelos no asfaltados o blandos. 

 

Motor Motor en línea de seis cilindros D08, cilindrada 6871 cm2 

Potencia del motor 340 CV (251 kW) a 2200 rpm 

Par máximo 1250 Nm a 1200 - 1800 rpm 

Caja de cambios Software de la caja de cambios offroad TipMatic de 12 marchas 

para la conducción todoterreno 

Suspensión Suspensión por ballestas 

Modelo Construcción alta 

Cabina C con parachoques de acero 

Carrocería Volquete de trilateral 

Distancia entre ejes 3600 mm 

Peso total admisible 18 000 kg 

 

MAN TGS 50.480 10x4-6 BBL 

Con el MAN TGS 50.480, MAN presenta en la bauma 2016 un chasis de 

cinco ejes que se ofrece de fábrica. El MAN TGS con la configuración de 

ejes 10x4-6 gana puntos por su construcción corta y compacta, así como 

por su robustez. Es muy maniobrable gracias al eje portante trasero 

elevable y dirigible montado de fábrica. Esta característica desempeña un 
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papel importante al circular por ciudad para suministrar hormigón en 

emplazamientos de obras. Si el vehículo se encuentra sin carga al volver a 

la fábrica de hormigón, la elevación del 5.º eje reduce la resistencia de 

marcha y el desgaste de los neumáticos. El sistema de tratamiento de 

gases de escape parcialmente elevado se encuentra detrás de la cabina 

M. El TGS 50.480 expuesto está previsto como hormigonera para Suiza. 

La legislación de ese país permite un peso total de vehículo de 40 

toneladas sobre un bastidor de cinco ejes. Pero este tipo de construcción 

de vehículo no solo tiene importancia en Suiza. También las hormigoneras, 

bombas de hormigón, volquetes, empujadores o vehículos grúa se 

aprovechan de la carga útil superior en comparación con un vehículo de 

cuatro ejes. 

 

Motor Motor en línea de seis cilindros D26, cilindrada 12 419 cm2  

Potencia del motor 480 CV (353 kW) a 1800 rpm 

Par máximo 2300 Nm a 930 - 1400 rpm  

Aumento del par motor en 11.ª y 12.ª marcha a 2500 Nm 

Caja de cambios MAN TipMatic de 12 marchas con Intarder 

Suspensión Suspensión por ballesta-neumática 

Cabina M 

Carrocería Hormigonera 

Distancia entre ejes 1795 + 2050 + 1400 + 1450 mm  

Peso total admisible 50 000 kg  

 

MAN TGS 35.480 8x4-4 BL 

La importancia de los vehículos de cuatro ejes en los que tres ejes están 

colocados en el lado trasero es cada vez mayor en diferentes mercados. 

Un eje portante trasero articulado y elevable con una fuerza portante de 

nueve toneladas completa el tándem de ejes hipoides. La caja de cambios 

automatizada MAN TipMatic está equipada con el programa de cambio de 

marchas “Offroad” para vehículos de construcción. La función EfficientRoll 

contribuye al ahorro de combustible ya que cambia la MAN TipMatic a la 

posición de punto muerto en trayectos con ligera pendiente descendente 

dejando que el vehículo circule por inercia. El MAN TGS 35.480 expuesto, 

construido como volquete de descarga por rodadura, cuenta con el 

paquete para construcción MAN. Ayuda al conductor a desempeñar su 
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trabajo con eficacia e incluye, entre otros, el acceso con una amplia 

superficie de apoyo antideslizante en el guardabarros delantero y un gran 

asidero en el techo. La chapa deflectora evita el levantamiento de polvo del 

ventilador al conducir por caminos no asfaltados. El paquete de seguridad 

de iluminación y visibilidad con el que asimismo cuenta el vehículo incluye 

un sistema automático de limpiaparabrisas con sensor de lluvia y diversos 

sistemas de iluminación, como la señal del freno de emergencia 

Emergency Stopping Signal (ESS) para advertir de frenadas de 

emergencia, la luz de giro, las luces traseras y luz de marcha diurna en 

tecnología LED, las luces de maniobras y los faros de trabajo. También 

hay montado un sistema de cámaras para poder controlar visualmente el 

proceso de trabajo de subir y bajar los contenedores de basura con 

ruedas. La imagen de la cámara aparece en el monitor del sistema de 

radio y navegación MAN MMT. Ya no es preciso montar una pantalla 

propia para la cámara de marcha atrás y de vista trasera.   

  

Motor Motor en línea de seis cilindros D26, cilindrada 12 419 cm2 con 

PriTarder 

Potencia del motor 480 CV (353 kW) a 1800 rpm 

Par máximo 2300 Nm a 930 - 1400 rpm  

Aumento del par motor en 11.ª y 12.ª marcha a 2500 Nm 

Caja de cambios Software de la caja de cambios offroad TipMatic de 12 marchas 

para la conducción todoterreno 

Suspensión Suspensión por ballesta-neumática 

Cabina M con parachoques acero 

Carrocería Volquete de descarga por rodadura 

Distancia entre ejes Disposición del eje trasero triple 3600 + 1350 + 1450 mm 

Peso total admisible 35 000 kg 

 

MAN TGX 41.640 8x4/4 BBS 

El transporte de carga pesada es otro de los campos de aplicación para los 

que está concebido el motor D38 de MAN, que ofrece el mayor nivel de 

potencia con hasta 640 CV. Para la transmisión de fuerza, la cabeza 

tractora para transportes pesados MAN TGX D38 de cuatro ejes emplea un 

embrague con convertidor de par (WSK) que está preconectado a la MAN 

TipMatic. Esta combinación refuerza el par de entrada de 3000 Nm hasta 
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4700 Nm y lo aplica suavemente y sin límites en la carretera. La 

combinación de los dos sistemas turbo-EVB e Intarder ofrecen una 

potencia de frenado de hasta 900 kW en un umbral de velocidad muy 

amplio. MAN ofrece de fábrica una gran variedad de equipamiento para el 

transporte pesado. En el portaequipos situado detrás de la cabina XXL, 

MAN ha colocado entre otros el radiador adicional para el motor y el 

embrague con convertidor de par, así como depósitos para 960 litros de 

diésel, 80 litros de AdBlue y 290 litros de aceite hidráulico. Por último, se 

carga el sistema hidráulico que suministra al semirremolque 20, 40 o 100 

litros/minuto de aceite hidráulico con una presión de 250 bar. Para ello, hay 

conexiones hidráulicas adicionales en el extremo de bastidor y en el 

travesaño frontal. La placa de quinta rueda está colocada en un dispositivo 

de desplazamiento. El extremo del bastidor cubre una placa de apoyo para 

el cuello de cisne. 

 

Motor Motor en línea de seis cilindros D38, cilindrada 15 256 cm2 

Potencia del motor 640 CV (471 kW) a 1800 rpm 

Par máximo 3000 Nm a 930 – 1400 rpm 

Caja de cambios Caja de cambios MAN TipMatic de 12 marchas combinada con 

embrague con convertidor de par con Intarder 

Suspensión Suspensión por ballestas con eje empujado de suspensión 

neumática 

Cabina XXL con parachoques de acero y placa delantera  

Carrocería Cabeza tractora para transportes pesados 

Distancia entre ejes 2600 + 1450 + 1400 mm 

Peso total admisible del 

autotrén 

250 000 kg 

 

Rally de camiones MAN TGS  

El Rally Truck expuesto de la escudería Eurol/Veka recorrió en enero de 

2016 en el Rally Dakar un trayecto de más de 9000 km a través del 

desierto de Argentina y Bolivia. 

En total había 16 vehículos de MAN de diferentes escuderías en la línea de 

salida. En la final, el holandés Hans Stacey, que conducía el vehículo 
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expuesto, se alegró de ser el conductor de MAN con más éxito, al quedar 

en cuarto lugar. 

 

Motor D26 de seis cilindros en línea, cilindrada 12 419 ccm 

Potencia del motor aprox. 1000 PS (735 kW)  

Par máximo 4500 Nm 

Caja de cambios Caja de cambios manual de 16 marchas 

Velocidad máxima Regulada a 140 km/h 

Cabina del conductor M con estribo antivuelco y asientos de carrera 

Mecanismo de traslación Suspensión de una hoja combinada con amortiguador "Reiger 

McPherson" 

Equipamiento Sistema de regulación de la presión de inflado de los 

neumáticos con control de la presión de inflado de neumáticos 

Balance de peso 55: 45 %. 

 

 

 


