Capacidad
del tanque(L)

100

Motor

4.009 c.c
4 cyl en línea Turbo intercooler
Commonrail NO4C-VB (EURO3)

Potencia Hp
(Hp@rpm)

110 kW (150 HP)
@ 2.800 r/min

Llantas

7.50 R16

Modelo:

HM60 - 6.0 ton
XZU720L-HKFTL3

lo:

6.0
ton
C40
- 4.0 ton

INFORMACIÓN GENERAL

EQUIPO ESTANDAR

Tacómetro
Filtro de aire a prueba de agua
Filtro de combustible con separador de agua
Cabeceras integradas a los asientos
Espejos panorámicos en ambos lados.
Compensador de altura en el motor
Alarma de retroceso
Limpiadores intermitentes
Radio con CD.
Luz de aviso para: Presión de acite, temperatura del coolant, nivel de
líquido de frenos, combustible y carga de batería.
Peso bruto del camión
8500 Kg
Peso(Euro
del chasís
2.570 Kg
HINO N04C-VB
3)
Tacómetro
Carga útil
5.930
Kg
4 cyl en línea
Turbo
Intercooler
Commonrail
Capacidad Eje Delantero
3.020 Kg
Radio
5.760 Kg
4009 c.c. Capacidad Eje Trasero
47.7%
norámicos enCapacidad
ambos ladosde salida (gradiente)
Espejos panorámicos en ambos lados
110 kW (150
HP)
@
2800
RPM
Velocidad Máxima (Km/Hr)
107 (km/hr)
es Intermitentes
Intermitentes
Radio
de giro
6.9Limpiadores
m
420 N-m (42.8
kgf-m)
@ 1400 RPM
Batería
12 Cabeceras
V x 2 (60A-h)
integradas a los asientos
integradas a los
asientos
Arrancador
24v- 30A

10L-HKFQL3

retroceso

dor de altura en el motor
uida en su totalidad de acero, de volteo.
re a prueba de agua
os de vinyl - 3 pasajeros
ombustible
de agua
o de choferseparador
ajustable
DIMENSIONES

so para: presión
del aceite, temperatura del coolant,
lica de bolasLongitud
recirculantes total
quido de frenos,
combustible,
Ancho
totalcarga de batería.

Cabina

Construida en su totalidad de acero, de volteo.
Asientos de vinil, 3 pasajeros. Asiento de chofer ajuslable.

Dirección

Hidráulica de bolas recirculantes

Suspensión Delantera

Hojas semielípticas con amortiguadores.

Suspensión Trasera

Hojas principales y auxiliares semielípticas.

Frenos

De tambor (delant. 320x100 mm / tras. 320x115 mm)
De mano expansión interna aplicada a la transmisión

Freno de Motor
Transmisión

Con válvula aplicada al escape
HINO MYY6S, 6 velocidades, overdrive, sincronizada 1ra-6ta
Relación: 1ra 5.979 / 6ta 0.759

Relación Diferencial

5.571

Embrague:

Monodisco seco con control hidraulico.

Alarma de retroceso

Compensador de altura en el motor
Filtro de aire a prueba de agua
Filtro de combustible separador de agua
Luz de aviso para:6.735
presión mm
del aceite, temperatura del coolant,

nivel del líquido de
frenos,mm
combustible, carga de batería.
2.055
era: hojas semi-elípticas
con amortiguadores
Altura Total
(Cabina)
2.200 mm
Longitud total (mm):
6.735
a: hojas principales
y auxiliares
semi-elípticas
Distancia
entre
ejes
3.870 mm
Longitud total (mm):
6.120
del camión (kg):
8.500
Peso Bruto
camión (kg):
6.500
Ancho
totaldel(mm):
2.055
Ancho de vía delantero
1.655 mm
hasis (kg):
mbor
(delant. 320x100 mm / tras.2.570
320x115 mm)
Peso del chasis (kg):
2.440
Ancho total (mm):
1.995
Ancho
de víaa5.930
trasero
1.590
mm
Altura
total
/ cabina
(mm):
2.200
no:
interna aplicada
la transmisión
kg):expansión
Carga útil
(kg):
4.060
Largo
dealchasís
aprovechable
5.070 mm
Altura total (cabina) (mm):
2.240
tor
con válvula
aplicada
escape
del eje delantero (kg):
3.020
Capacidadentre
del ejeejes
delantero
3.100
Distancia
(mm):(kg):
3.870
Altura mínima del suelo:
200 mm
del eje trasero
(kg): overdrive,5.760
Distancia entre ejes (mm):
3.430
Capacidad del eje trasero (kg):
5.100
MYY6S,
6 velocidades,
Radio de
giro:
6.900(mm):
mm
Ancho de vía delantero
1.655
de subida
(gradiente):
47,7%
nizada
1ra-6ta
Capacidad de subida (gradiente)
47,2%
Ancho de vía delantero (mm):
1.655
ón:
1ra 5.979
locidad
(km/h)/ 6ta
: 0.759
107
Máximade
velocidad
(km/h)
: :
129
Ancho
vía trasero
(mm)
1.590
Garantía 2 años o 50
Ancho de vía trasero (mm) :
1.520
12 V x 2 (60 A-h)
Batería:
1 V x 2 (60 A-h)
5
Altura
mínima
del
suelo
(mm):
200
Ingresá a www.toyotacr.com o24visitá
sucursales para información sobre vehículos y sus coberturas (Garantía de Ley y Respaldo GPM)
:
24 V - 60 A
Alternador:
V - 60nuestras
A
Altura mínima del suelo (mm):
210

mil km, lo que ocurra primero.

