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Modelo MN 480V 8x4
Marca SITRAK
Color Blanco

1. DATOS PRINCIPALES

Delantero 12.00R24
Posterior dual tracción 12.00R24

7. NEUMÁTICO

Marca BOSCH (Hidraulic Power)
Tipo Potencia hidráulica de bola de recirculación

8. DIRECCIÓN

Tipo Delantero-Disco /  Posterior-Tambor
Sistema Doble circuito de aire comprimido
Freno de servicio Almacenamiento de energía del resorte
Freno de auxiliar ABS+ASR+EBL
Freno de motor Freno de escape y EVB
Freno retardador  Hidraúlico 6 tiempos

9. SISTEMA DE FRENOS

Voltaje 24 V
Baterías 02 de 12V / 165 Ah

10. SISTEMA ELÉCTRICO

Capacidad 300L
Tapa de tanque Con llave

11. TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad 20m³  (5.80m x 2.30m x 1.55m) 
Tolva Half Round HARDOX 450°
Espesor suelo 8 mm lado 6 mm

12. TOLVA

Cabina y equipamiento C7H-P
Asiento de piloto Ajustable neumáticamente
Tablero digital Con aire acondicionado
Sistemas Ventilación y calefacción
Timón Ajustable en 03 puntos neumática
Sistema hidráulico HYVA (Hidraulic System)
Espejos Eléctricos con desempañador
Sistema de navegación Control de velocidad crucero
Volante Multifuncional
Autoradio FM / AM / AUX / MP5 / USB / Bluetooth
Luces Regulador de ángulo de luz (3 posiciones)
Información Tacógrafo / Switch de información de códigos de falla
Cabina Levantamiento eléctrico de cabina

13. ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Marca SITRAK
Modelo MC13.48-50 (Licenciado por MAN)
Tipo Turbo intercooler de 06 cilindros lineal
Sistema de alimentación Common Rail (BOSCH)
Tipo de combustible Diesel
Cilindrada 12,419 cc
Potencia máxima 480 hp (353kW) / 1,900 rpm
Torque máximo 2,300 Nm /1,050~1,400 rpm
Norma de emisión EURO V

2. DESCRIPCIÓN DEL MOTOR

Tipo Monodisco (Diafragma) 430 mm
Operación Hidroneumático

3. EMBRAGUE

Marca ZF (Mecánica Sincronizada)
Modelo 16S2531T0
Tipo 16 velocidades + 02 reversas
Retardador Intarder 3 (6 tiempos)

4. TRANSMISIÓN

Eje delantero VPD95D
Capacidad eje delantero 19,000 kg (9,500 x 2)
Suspensión delantera Paquete de muelles (12)

5. EJES Y SUSPENSIÓN DELANTERA

Ejes posteriores MCP16ZG
Capacidad ejes posteriores 32,000 kg (16,000 x 2)
Relación de corona 5,45
Suspensión posterior Paquete de muelles (12)

6. EJES Y SUSPENSIÓN POSTERIOR
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GARANTÍA
SITRAK y CORPORATION WITHMORY S.R.L, fabricante y 
distribuidor respectivamente, de los vehículos marca SITRAK, 
garantiza los productos nuevos de su fabricación contra defectos 
de mano de obra y materiales a través de su Servicio Técnico 
Autorizado.
La garantía técnica del equipo se rige por la garantía estándar de 
SITRAK, y no cubre lucro cesante ni daños indirectos en caso de 
eventuales fallas cubiertas por la garantía. La garantía tiene por 
objeto restituir la condición operacional del componente previo a 
la falla. La garantía no constituye beneficio, pero sí una restitución 
de la condición operativa del componente afectado. Las garantías 
son válidas en la medida que el equipo y los componentes operen 
dentro de los parámetros operacionales de diseño.
1. Los vehículos SITRAK tienen la garantía de 1 año por todo el 
camión y 2 años para el tren motríz (motor, transmisión y ejes) sin 
límites de kilometraje.

2. Los vehículos SINOTRUK tienen la garantía de 1 año, sin límites 
de kilometraje. Este periodo no inlcuye a los aditamentos y/o 
accesorios que puedan estar acoplados al camión (grúa, cisterna, 
etc).

Los reclamos de garantía deben darse bajo la condición, por 
defectos de material o defectos de fabricación, provocando todo 
tipo de averías y piezas dañadas. Los términos de garantía no 
aceptados son:

• El conductor no cumple con las normas aplicadas en los 
manuales de SITRAK y otra información disponible al conductor.

• Uso indebido de vehículos o reestructuración, 
reacondicionamiento u otros cambios que no estén de acuerdo 
con especificaciones validadas por SITRAK.

• Los precintos anti sabotaje (por ejemplo: en la bomba de 
inyección) ha sido adulterado, manipulado o roto. Por lo tanto, el 
vehículo ha sido sobrecargado. 

• En caso se verifique, por análisis   técnico, el uso o 
mantenimiento inadecuado, negligencia, impericia o accidente, 
además de implementos o piezas no homologadas por la 
compañía. También por el uso de lubricantes y/o aceites no 
autorizados.

• Los productos nuevos son sometidos a funcionamiento que 
exceda su capacidad recomendada, empleada para fines no 
recomendados. No se toman las medidas adecuadas cuando el 
vehículo ha fallado, la falla era inminente o el sistema de alarma del 
vehículo había emitido una advertencia de falla y estas se agravan 
a consecuencia. 

• Los productos sean alterados o reparados de manera no 
autorizada por CORPORATION WITHMORY S.R.L. distribuidor 

191-2190093-0-50 (Soles)
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R E A L I Z A  T U S  P A G O S  E N  N U E S T R A S  C U E N T A S  B A N C A R I A S

SEDE PRINCIPAL: Av. Nicolás Arriola 2216, San Luis, Lima - Perú 932 398 498
La información contenida en la presente cotización es referencial, CORPORATION WITHMORY S.R.L. se reserva al derecho de modificar las especificaciones, términos y condiciones contenidas en la 
presente cotización sin previo aviso. La presente cotización detalla especificaciones técnicas y capacidades máximas. Es responsabilidad del cliente utilizar el vehículo de acuerdo a la legislación vigente. Los 
precios indicados pueden sufrir modificaciones debido a causas ajenas a nuestra voluntad, tales como variaciones de tipo de cambio de derecho de los derechos de importación, tributos u otros. Con posteriori-
dad de la fecha de la propuesta el precio en Soles se determinará de acuerdo al tipo de cambio vigente del día que se realice la compra, de acuerdo al artículo 1237 del código civil. Las especificaciones técnicas 
en este documento pueden variar debido a cambios o mejoras en los productos terminados. Los plazos de entrega serán confirmados una vez realizado el pago de la factura. Los plazos de entrega pueden variar 
debido a casusas de fuerza mayor, o a otras ajenas a nuestra voluntad. Los plazos de entrega no incluyen trámites de inscripción en registros públicos, ni entregas de placas de rodaje. Estos trámites se inician 
una vez completado el pago acordado a CORPORATION WITHMORY S.R.L.. Los plazos de entrega son contados a partir de la conformidad de CORPORATION WITHMORY  S.R.L.. con la orden de compra 
del cliente y la confirmación de la forma de pago . La orden de compra emitida por el cliente deberá indicar la aceptación de los términos y condiciones generales aquí descritos. Inscripción en SAT es 
obligatorio. Todos nuestros vehículos vienen vía marítima desde nuestra planta de fabricación. Al aceptar la presente cotización, el cliente declara tener conocimiento de la legislación vigente sobre minería 
ilegal y lavado de activos, manifestando que las actividades para las cuales destinara el(los) bien(es) adquirido(s) cumplen con la legislación vigente sobre la materia. La imagen del vehículo es solo referencial. 
El presente documento constituye solo una pre-cotización no tiene ningún valor oficial para realizar una comparación de precios con Entidades y Empresas del Estado.

RECAUDADORA SOLES
COD: 16225

RECAUDADORA DÓLARES
COD: 16226

oficial de los productos SITRAK.

• Productos cuyo mantenimiento preventivo e inspecciones no 
se realicen de acuerdo con las especificaciones de los productos 
constante en el manual del operador & mantenimiento o no 
realizado por Servicio Técnico Autorizado SITRAK. Por ejemplo, 
el no reemplazar el filtro de aceite de motor en el periodo 
establecido o cualquier otro filtro. 

• Defectos debidos a la modificación del producto o al uso de 
piezas y componentes instalados que no sean autorizados por el 
fabricante.

• Pérdidas económicas en las que se incluyen gastos por el 
alquiler de equipos de reemplazo. 

• Componentes de desgaste normal como: disco o zapata de 
freno, embrague, barras de corte, pernos, uniones lubricadas 
(pernos y bujes), y cualquier pieza que se desgaste debido al 
contacto con el suelo y/o neumáticos. También, aceites, 
lubricantes, filtros, escape y piezas asociadas, inyectores, 
ajustes, correas, lentes, lámparas, bulbos, fusibles, relés, vidrios, 
baterías, combustible.

• La garantía no cubre los siguientes componentes, bombillas, 
fusibles, relés, limpiaparabrisas, filtros, espejos, vidrios, correas, 
baterías, disco de embrague, aceite lubricante, grasa, 
refrigerante, electrolito de batería, combustible, Ad-blue, 
neumáticos y otras piezas consumibles que se dañan fácilmente;

• Fallos en el motor a causa del uso de combustible deficiente. 

• Fallos en el motor debido a accesos en la velocidad del 
mismo por realizar operaciones incorrectas. 

• Daños en componentes eléctricos por cortocircuitos, como la 
ECU del motor, debido a una inadecuada limpieza del motor o el 
vehículo en general. 

• Mantener el refrigerante del motor por debajo de su nivel.

• Los daños del compresor de aire, turbocompresor, colector 
de escape, tubos de admisión y escape y otras partes metálicas 
debido al reacondicionamiento de la tubería del motor sin 
autorización del concesionario.

• Fallos en el cárter, culatas, válvulas, bielas, pistones, camisas 
de cilindro, segmentos de pistón, pasadores de pistón u otras 
partes del motor debido a que entran materiales extraños en el 
cilindro del motor causados por factores humanos.

• Averías debido a la pérdida de aceite o este no se puede 
suministrar debido a la colisión del vehículo. 
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