
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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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La nueva oferta de motores de MAN para 

maquinaria de construcción establece las bases 

para la normativa europea de gases de escape V 

 

Puesta en práctica de la normativa de gases de escape Tier 4 

final con ahorro de espacio y de costes 

Pruebas de campo con éxito del D3876 

Solución flexible para el Nivel V para un uso óptimo del espacio 

 

MAN Engines presenta en la feria bauma 2016 en Múnich dos nuevos 

motores basados en la última generación de motores con unas 

características de rendimiento claramente mejoradas, el motor de doce 

cilindros D2862 LE13x y el motor de seis cilindros D3876 LE12x. Para ello, 

hay actualmente disponible un programa de potencias de 294 hasta 816 

kW con una cilindrada de 12,4, 15,2 y 24,2 litros para el uso en la 

maquinaria de construcción pesada.  

Destaca el sistema de inyección Common Rail del D3876 LE12x con una 

presión de inyección máxima de 2500 bar que está disponible 

independientemente de la carga y del régimen del motor y que, en 

combinación con la geometría variable de las turbinas del turbocompresor 

de gases de escape, proporciona una dinámica del motor óptima. Por otro 

lado, la alta presión de inyección logra un consumo de combustible 

claramente eficiente y la reducción de emisiones sin que se vea mermada 

la potencia. "Estamos muy satisfechos de los resultados en lo referente al 

consumo de combustible y a las características de rendimiento en el banco 

de pruebas. Nuestras primeras pruebas de campo globales en el sector del 

todoterreno confirman esta impresión", dice Jürgen Haberland, director de 

Off-Road MAN Engines.  
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El motor de seis cilindros D3876 LE12x garantiza un régimen de par muy 

amplio de entre 1050 y 1450 rpm con un par máximo de 2700 a 3000 Nm. 

De esta manera, ya ofrece en la eficiente gama de revoluciones de 

marchas cortas, suficiente presión de sobrealimentación y agilidad para 

cargadoras sobre ruedas, dragas y grúas móviles. Para el mismo uso pero 

con una demanda de rendimiento mayor, la "carga Wastegate" permite un 

par máximo de 5000 Nm con 1300 rpm en los motores V de doce cilindros 

D2862 LE13x. Al reducir  la recirculación de gases de escape, el motor 

alcanza una baja disipación del calor de manera que se puede reducir el 

tamaño del radiador. 

Todos los grupos cumplen las normativas de emisiones vigentes en estos 

momentos según la US Tier 4 final/CARBONO y el Nivel IV de la UE. 

Gracias a la instalación de un tratamiento posterior de los gases de 

escape, el programa de motores está preparado para el futuro Nivel V de la 

UE sin tener que intervenir en el motor de base.  

La larga experiencia con el tratamiento posterior de los gases de escape 

en los vehículos propios de la empresa y la producción en serie de motores 

industriales constituyen la base para cumplir las normativas de emisiones 

actuales y futuras. De esto resulta una cartera de motores para maquinaria 

de construcción que cumple con las normativas de emisiones y con las 

necesidades del mercado con un nivel de complejidad bajo. "Para cumplir 

con la US EPA Tier 4 final y el Nivel IV de la UE nos bastó con usar un 

catalizador SCR así como la combustión optimizada y la recirculación de 

gases de escape optimizada de nuestros motores MAN. En este caso no 

es necesario usar ningún filtro de partículas de hollín de diésel, que utiliza 

mucho espacio y conlleva costes adicionales, ni ningún catalizador de 

oxidación", dice Haberland.  

Para implementar de manera eficaz la actualización al Nivel V de la UE, no 

es necesario que los fabricantes de maquinaria realicen cambios en el 

ajuste de la temperatura, ni en la mecánica ni en la activación electrónica. 

El motor de base se mantiene igual, junto al catalizador SCR y al filtro de 

partículas de hollín de diésel, solamente hay cambios por parte de MAN en 

el sistema de mando.  
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Para poder cumplir el límite de emisión de partículas prescrito en el Nivel V 

de la UE a partir de 2019, MAN apuesta adicionalmente por un tratamiento 

posterior de los gases de escape (AGN) modular que ocupa poco espacio. 

"Hemos decidido montar el filtro de partículas y el sistema SCR separados 

pero de manera flexible uno al lado del otro. De esta manera, nuestros 

clientes pueden usar de manera más flexible el reducido espacio de trabajo 

y las complejas instalaciones que con una solución única integrada más 

voluminosa", dice Haberland. Por otro lado, el filtro de partículas de hollín 

de diésel se desmonta con facilidad para proporcionar un segundo ciclo de 

vida útil al producto en aquellos países con normativas de emisión de 

gases menos estrictas. 

Esta adaptabilidad se puede conseguir también en diferentes series de 

motores D26, D28 y D38 gracias a la intermodularidad del AGN. A través 

de medidas constructivas sencillas como la prolongación del catalizador 

SCR o la conexión en paralelo de dos equipos, se pueden configurar las 

soluciones para las diferentes series.  

El sistema modular AGN convence no solo a los fabricantes de máquinas: 

los clientes finales valoran también el reducido mantenimiento de la pieza. 

El uso de catalizador SCR sensible al azufre a base de vanadio es la 

solución para los usuarios de países en los que los combustibles diésel 

son de baja calidad.  

En cuanto a las partículas de hollín de diésel, la combustión en el interior 

del motor optimizada, una apropiada selección del tamaño del filtro de 

partículas de hollín de diésel, así como su interpretación geométrica 

especial proporcionan una captura de partículas mejorada y unos 

intervalos de mantenimiento largos. Los trabajos de mantenimiento se 

pueden realizar en poco tiempo, en pocos pasos y sin necesidad de usar 

herramientas especiales.  

MAN Engines presenta ambos motores del 11 al 17 de abril de 2016 en la 

feria bauma, en la ciudad alemana de Múnich, en el pabellón A5, stand 

325, como proveedor de motores para máquinas de construcción. Los 

vehículos industriales de MAN Truck & Bus AG podrán verse en el 

pabellón B4, stand 225.  


