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La empresa de eliminación de residuos de Malasia 

consolida su flota municipal con la línea de 

camiones CLA de MAN   

Desde comienzos de año, Alam Flora Sdn Bhd, una de las empresas líderes 

en el sector de la eliminación de residuos en Malasia, ha utilizado con gran 

éxito 158 camiones CLA de MAN. Los vehículos, que proceden de la 

producción de MAN en Pithampur (India) reciben sus carrocerías especiales 

del fabricante de carrocerías malasio DRB-HICOM.  

Por una parte, los 158 CLA 18.280 4x2 de MAN se utilizan para el sector de 

la eliminación de deshechos y vienen equipados con carrocerías de carga 

trasera y con grúas para los contenedores de residuos. Por la otra, una parte 

de la flota está equipada con una carrocería de máquina barredora vial. Un 

motor de 6 cilindros en línea con 280 CV y una caja de cambios de 9 

marchas Overdrive conforman la robusta cadena cinemática. Además, los 

vehículos están equipados con el sistema de freno de motor libre de 

desgaste «Exhaust Valve Brake» (EVB). Este no solo aumenta la potencia 

del freno motor sino que también alarga la vida útil de los frenos de servicio. 

La cabina de longitud media Long Cab ofrece un mayor confort y 

funcionalidad y, además, está equipada con una litera para las horas de 

descanso. La cabina dispone de asientos ergonómicos, un volante regulable 

y un cuadro de instrumentos bien definido así como un selector de funciones 

de fácil acceso. 

El CLA de MAN ofrece una tecnología probada a un precio competitivo 

y cumple con las exigencias de un camión robusto y fiable para duras 

y desafiantes condiciones de aplicación. Fabricado en el emplazamiento de 

MAN de la India, los vehículos se adaptan a las exigencias de los mercados 

de destino de Asia y África. Esta combinación de tecnología resistente y de 

fácil mantenimiento, permite el uso del CLA de MAN en países en los que 

incluso exista un bajo desarrollo de las infraestructuras. Entretanto, los 

robustos camiones se exportan a través de las estructuras de ventas de 

MAN, disponibles en 30 países.  

Alam Flora es una de las empresas líderes en el sector de la eliminación de 

residuos en Malasia. El crecimiento de la población conlleva un aumento en 
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la necesidad de eliminación de residuos: Alam Flora elimina más de 1 millón 

de toneladas de deshechos al año.  

 

 

 

 

El programa de eficiencia de transporte de MAN Truck & Bus 

El volumen de transporte y de tráfico vial sigue aumentando en las calles europeas. Al mismo tiempo, los 

transportes se van encareciendo debido a la escasez cada vez mayor de los recursos de energía. 

MAN Truck & Bus, como uno de los fabricantes líderes a escala mundial de camiones y autobuses, 

contribuye esencialmente a incrementar de forma continua la eficiencia del transporte. Para conseguirlo, 

MAN ofrece un amplio programa de reducción de los gastos de explotación totales (Total Cost of 

Ownership). La eficiencia del transporte, combinada con los campos de tecnología, servicio, conductor 

y futura pericia, protege el medio ambiente y constituye un valor añadido para nuestros clientes.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

El grupo MAN es una de las empresas líderes del sector de la ingeniería aplicada al transporte, con un volumen de negocio anual de unos 

15 800 millones de euros (en 2012). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, turbomaquinaria y sistemas de transmisión 

especiales, MAN cuenta con alrededor de 54 300 empleados en todo el mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones líderes en sus 

respectivos mercados. 

 

 

  


