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El motor MAN D3876, 

elegido “Diesel of the Year 2016” 

Innovador concepto integral; probado en camiones; para 

aplicaciones todoterreno; presentación del nuevo producto en 

bauma 2016 

 

El motor MAN D3876 para camiones, maquinaria de construcción y 

aplicaciones de tecnología agraria fue distinguido en el bauma 2016 como 

“Diesel of the Year 2016”. La razón de la elección es, según el jurado, su 

innovador concepto integral. El premio lo concede desde hace once años 

la revista italiana especializada DIESEL.  

Convenció especialmente al jurado, formado por diversos periodistas 

especializados en automoción, el concepto básico y los materiales de gran 

resistencia del D3876, que comparte el nuevo motor de seis cilindros en 

línea con los acreditados motores D20/D26 de MAN. “Esto hace que el 

D3876 sea un motor completamente nuevo pero basado en la experiencia 

de millones de kilómetros” dice con entusiasmo Fabio Butturi, miembro del 

jurado y redactor de DIESEL y DIESEL International. A partir de este 

concepto, los ingenieros de MAN han implementado numerosas 

innovaciones técnicas para el desarrollo del nuevo D3876. La refrigeración 

Top-Down, las válvulas abovedadas, los émbolos de acero, los anillos de 

fuego y la inyección Common-Rail con hasta 2500 bares convierten el 

D3876 en un motor extremadamente fiable, rentable y, al mismo tiempo, de 

consumo muy reducido.  

MAN Truck & Bus presentó en el IAA 2014, con el nuevo motor diésel de 

seis cilindros en línea de 15,2 litros D3876 LF0x, un motor diésel para 

camiones que es extraordinariamente fiable, de elevada eficiencia y con 

gran potencia para las necesidades de transporte más exigentes. El D3876 

LF0x es el nuevo modelo superior en el catálogo de motores Euro 6 de 

MAN gracias a los potentes valores de par de entre 2500 y 3000 newton 

metros y a unas potencias de 382 y 412 kW (520 y 560 CV) para vehículos 

de larga distancia y de tracción, y de 471 kW (640 CV) para el transporte 

de cargas pesadas.  
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En Agritechnica 2015 y en bauma 2016 se realizaron posteriormente las 

presentaciones del nuevo D3876 como motor incorporado para 

aplicaciones de tecnología agraria y maquinaria de construcción. Para 

cosechadoras de forraje, excavadoras sobre orugas y otras muchas 

aplicaciones, el D3876 LE12x ofrece potencias de 415, 450 y 485 kW (565, 

612 y 660 CV). Utilizando la recirculación de gases de escape más 

moderna y Selective Catalytic Reduction (reducción catalítica selectiva), el 

motor logra sin problemas cumplir el nivel de gases de escape de EE. UU. 

Tier 4 final/CARB y, además, está preparado para el nivel V de la UE. 

 


