TRANSPORTE DE TROPAS MACK DEFENSE GRANITE

TRANSPORTE CONFIABLE
DE TROPAS Y CARGAS
El transporte de tropas Mack® Granite® es un camión resistente y confiable. Cuenta con un motor Mack MP8 de 13 litros de bajo consumo
de combustible que ofrece una gran potencia (400 HP), además de un excelente torque (hasta 1460 lb-pie) para proporcionarle la fuerza
y resistencia que necesita para sus operaciones. Está construido sobre el chasis comprobado Mack Cornerstone™ que ofrece un
rendimiento sólido como una roca. La cabina de acero galvanizado está montada sobre bolsas de aire y amortiguadores y cuenta con
barras estabilizadoras, lo que permite absorber las irregularidades del camino para una conducción suave.

TRANSPORTE DE TROPAS MACK DEFENSE GRANITE
El transporte de tropas Granite® es altamente adaptable. El chasis está disponible
en 14 configuraciones, cada una construida con travesaños específicos para la
aplicación, y ofrece tres grosores de riel de largueros de chasis (8, 9,5 y 11,1 mm)
con refuerzos de canales internos opcionales de 5 mm completos o parciales.
Su estructura tiene capacidad para hasta 42 personas en el transportador
(12 de cada lado y 18 en el medio) y los asientos se pliegan hacia arriba o pueden
retirarse. Tiene un piso de placa antideslizante de acero con seis amarres de anillo
en D, y la estructura se duplica como una superficie plana, con capacidad para
contenedores ISO. Cuenta con soportes de techo duraderos y un toldo de un solo
color con 4 ventanas de cada lado. Está disponible con una configuración de un
solo eje trasero con capacidad reducida de transporte de tropas (4 x 2 y 4 x 4).

TRANSPORTE DE
TROPAS GRANITE
PESOS/DIMENSIONES

EJES/SUSPENSIÓN

PBV: 64 000 libras

Eje delantero: Mack FXL18 (centro de pivote ancho)

Configuración de las ruedas: 6 x 4

Clasificación del eje: clasificación de 18 000 libras (8165 kg)

Chasis: 11,1 mm x 300 mm x 90 mm con sección reforzada de acero

Suspensión delantera: suspensión con resorte tipo cónico, posición del eje
hacia atrás

Distancia entre ejes: 236"
Plataforma: 256"

Eje trasero: Mack S462, clasificación de 46 000 libras (20 865 kg)
Relación de diferencial: 5.02

Voladizo: 86"

Suspensión trasera: suspensión en tándem multihojas Camelback™

TREN DE POTENCIA

CABINA/CHASIS

Tipo: 13 litros, MP8 440 MaxiCruise®

Asiento del conductor: Bostrom® Talladega 915 (suspensión neumática)

Máxima potencia: 400 HP (298 kW)

Asiento del acompañante: Mack fijo (respaldo intermedio)

Torque máximo: 1460 lb-pie (1979 Nm)

Espejos (laterales): estructura aerodinámica con color, calefaccionados, motorizados

Freno de motor: Mack® PowerLeash™

Asientos: transportador de 42" (12" de cada lado, 18" en el medio)

Unidad de ventilador: modulación electrónica Behr

Piso: placa antideslizante de acero con 6 amarres de anillo en D

Sistema de aire: secador de aire Meritor/Wabco

Toldo: de un solo color con 4 ventanas de cada lado

Motor de arranque: 12 V, reducción de engranajes

Altura del toldo: espacio de 72" (182,9 cm)

Baterías (3): Mack de 12 V, 1950 amperios para arranque en frío (CCA)

Portón trasero: portón trasero plegable y laterales con parachoques protectores

Alternador:12 V, Delco® de 100 amperios

Capacidad estanque de combustible del lado izquierdo: 1 16 gal. (439 L), estanque
de acero de 22" (56 cm) de
diámetro

TREN MOTRIZ/TRANSMISIÓN

Capacidad estanque de combustible del lado derecho: 116 gal. (439 L), estanque
de acero de 22" (56 cm) de
diámetro

Tren motriz: Meritor para servicio pesado
®

Transmisión: Eaton®-Fuller® FRO-15210C, de 10 velocidades, manual con
sobremarcha (2 velocidades en reversa)
Embrague: Eaton-Fuller CL7981, 15,5" (39,4 cm), ajuste manual
Frenos: leva Meritor "S" Q-Plus, leva delantera de 16,5 x 6, leva trasera
de 16,5 x 7
Sistema ABS: Bendix 4S/4M
®

Sistema electrónico: sistema de protección del motor V-MAC® IV, interfaz BodyLink™ II
Capacidad de remolque: gancho con pivote para 30 toneladas (27,2 toneladas métricas)
con ganchos de montaje o cadenas de seguridad
OPCIONES PERSONALIZADAS DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE LA MISIÓN.

Neumáticos delanteros/traseros: Bridgestone® M860, 315/80R22.5
(todas las posiciones)

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE MACKDEFENSE.COM.
Los pesos, las dimensiones y las características se proporcionan como referencia y pueden modificarse de acuerdo con la elección de determinadas opciones.
Mack Defense, LLC se reserva el derecho de modificar las especificaciones anteriores sin previo aviso.
© 2019 Mack Trucks, Inc. Todos los derechos reservados. Mack, el diseño de Mack y Bulldog, Bulldog y todas las demás marcas que figuran aquí son marcas registradas de
Mack Trucks, Inc. o de las compañías afiliadas de Mack Trucks, Inc. Todas las demás marcas que figuran en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

