LA NUEVA GAMA EURO 6

CALIDAD EN TODA LA GAMA

La nueva gama de productos Euro 6 de DAF.
Diseños completamente nuevos para ofrecer
la máxima eficiencia, fiabilidad y la máxima
comodidad durante la conducción. Los
nuevos e innovadores motores PACCAR, las
optimizadas distribuciones de los chasis y
las atractivas cabinas establecen el estándar
de su categoría. XF, CF, LF: vehículos a la
medida de todas las aplicaciones. Y además,
respaldados por el mejor mantenimiento y la
máxima disponibilidad.

El nuevo XF es el referente del

ELEGANTE

Gracias a su aspecto potente y elegante, el nuevo XF es la tarjeta de presentación

transporte de largo recorrido por

ideal para cualquier operador de transporte. El impresionante frontal, la característica parrilla negra y los

carretera. Diseñado para ofrecer la

medida a la excelente refrigeración del motor para maximizar la eficiencia del combustible. Se ha refinado el

máxima eficiencia de transporte. Nuevos

panel cromado con el logotipo de DAF. Justo encima hay espacio para incluir el nombre de la empresa.

atractivos adornos consiguen que el nuevo XF sea inconfundible. La característica parrilla contribuye en gran

motores PACCAR MX-13 de 12,9 litros
y PACCAR MX-11 de 10,8 litros para

CONDUCCIÓN

Para el transporte de larga distancia, una carga útil elevada y una experiencia

cumplir la normativa Euro 6. Un chasis

de conducción relajada son factores críticos. El nuevo XF ofrece las dos características. Gracias al nuevo

completamente nuevo. Un nuevo y

y ligero chasis y al nuevo eje trasero, se ha logrado una reducción considerable del peso sin sacrificar la

atractivo diseño exterior y un renovado

durante la conducción, al igual que la nueva suspensión de la cabina. Es un placer conducir el nuevo XF.

rigidez ni la durabilidad. La nueva suspensión del eje y la dirección contribuyen a mejorar la comodidad

diseño interior. El XF es el mejor de
todos los tiempos, para los operadores
y los conductores.

EFICIENTE

El deflector de la cabina Space Cab se ajusta fácilmente y garantiza un caudal de

aire óptimo entre el tractor y el (semi) remolque. También es 25 kilogramos más ligero que antes. Las nuevas
defensas y faldones aerodinámicos contribuyen a reducir aún más el consumo de combustible y los nuevos
deflectores angulares consiguen mantener limpias las manillas de las puertas.

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD EN UNO
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INNOVADOR

Los nuevos faros con

ROBUSTO

Una conducción sin daños se

SEGURIDAD

El nuevo XF representa

tecnología LED son una primicia en el sector de los

traduce en menos costes y la máxima disponibilidad

la seguridad. La cabina y el chasis proporcionan

camiones. Con el mayor rendimiento luminoso, la

del vehículo. El nuevo parachoques de acero

una seguridad pasiva óptima. Además, el conductor

máxima vida útil y el mínimo consumo energético. Las

galvanizado está preparado para recibir posibles

puede confiar en sistemas inteligentes. El sistema

luces de conducción diurna se suministran de serie

impactos y los faros están fabricados de Lexan

Vehicle Stability Control (VSC) se suministra de

y proporcionan una visibilidad óptima durante el día.

irrompible. También en el interior, los materiales y los

serie y reduce el riesgo de vuelco y efecto tijera. Las

Las luces angulares son opcionales e iluminan en

acabados de calidad garantizan una larga vida útil.

opciones incluyen los sistemas Forward Collision

la dirección de la conducción. Todo ello ofrece más

Siempre presenta un buen aspecto, incluso después

Warning (FCW) y Advanced Emergency Braking

seguridad y menos riesgos de sufrir daños durante las

de cinco años de uso intensivo. El alto valor de

System (AEBS). Además, hay disponible un sistema

maniobras.

reventa de DAF es un factor importante.

de cámara y pantalla para ofrecer una visibilidad
todavía mejor de la parte delantera. El sistema
Adaptive Cruise Control (ACC) es opcional y ofrece
aún más comodidad al conductor. Y, por supuesto,
está disponible el sistema Night Lock exclusivo de
DAF, que protege con sencillez y eficacia contra la
intrusión y el robo.
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TODO ES CUESTIÓN DE ESPACIO

ESPACIOSO

El espacio de trabajo y habitable de la Super Space Cab es inigualable. Exactamente

igual que el espacio de almacenamiento. Más de 675 litros de capacidad bajo la cama, con espacio para alojar un
frigorífico y cajón voluminosos. En el espacio de almacenamiento situado sobre el parabrisas cabe un microondas.
Los asientos de nueva generación ofrecen un confort excelente gracias al sistema de calefacción y ventilación
de dos etapas y al respaldo del asiento dividido. El aire caliente se distribuye uniformemente por todo el suelo de
la cabina. La litera inferior tiene una longitud de 2,20 metros y proporciona el máximo confort. La litera superior
también está disponible con un lado rígido que sirve para aumentar el espacio de almacenamiento.

ERGONÓMICO

La facilidad de uso y la ergonomía también son de alto nivel en el nuevo XF.

La posición del conductor, detrás del volante ajustable y multifuncional, es óptima. El salpicadero tiene un
diseño que rodea completamente al conductor. Proporciona una vista completa de los instrumentos y todas las
consolas están al alcance de la mano. Todos los interruptores, controles e instrumentos están exactamente en
el lugar adecuado, y lo mismo se aplica a los soportes para vasos y compartimentos de almacenamiento. Todo
ello contribuye a una conducción más segura y relajada.

INFORMATIVO

El elegante salpicadero del nuevo XF combina a la perfección con el atractivo

diseño exterior. A simple vista, el conductor tiene toda la información importante para conducir de forma
segura y económica. El DAF Driver Performance Assistant (DPA) ofrece a los conductores los datos actuales
del viaje y consejos sobre la conducción en una pantalla de colores brillantes. Además, ayuda al conductor a
sacar el mayor partido de sí mismo y del nuevo XF con el mínimo esfuerzo. A través de los conectores AUX y
USB, se pueden conectar varios dispositivos, como un ordenador portátil, una tablet, un reproductor MP3 o un
teléfono smartphone. Como opción, también hay disponible un sistema de radio navegador para camiones con
reproductor de radio CD y sistema de navegación.
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LÍDER EN VERSATILIDAD

Versatilidad multiuso de DAF: el nuevo CF Euro 6. Es el camión ideal para una multitud de aplicaciones: desde la
construcción hasta la distribución. Robusto, sólido y eficiente, así es el nuevo CF Euro 6, que ofrece una solución a medida
para satisfacer todas las necesidades de transporte.

VERSÁTIL

El nuevo CF ofrece soluciones personalizadas. Monta los

CONFORTABLE

La cabina del nuevo CF proporciona el entorno

motores PACCAR PX-7 de 6,7 litros, MX-11 de 10,8 litros y MX-13 de 12,9 litros, que

de trabajo ideal. Y ofrece incluso más confort, seguridad y facilidad de uso. La

cumplen la normativa Euro 6. Proporcionan desde 220 hasta 510 CV y un potente

óptima accesibilidad del camión, la excepcional posición del asiento y la ergonómica

freno motor. Además, hay versiones de caja de cambios manual de accionamiento

posición de los controles contribuyen a maximizar la comodidad durante la

directo, de sobremarcha y automatizada (AS Tronic). Ofrece una gran variedad de

conducción, al igual que el climatizador gracias a la óptima circulación de aire.

tomas de fuerza eficientes para numerosas aplicaciones. Y, por supuesto, las
aclamadas cabinas Day Cab, Sleeper Cab y la espaciosa Space Cab de DAF.

EXTERIOR

El aspecto robusto y elegante del nuevo CF Euro 6

Para refrigerar al máximo los motores Euro 6, el CF cuenta con

un chasis con bastidor en Y en la parte delantera. Algunos componentes, como

característico, en el que resalta el elegante panel cromado que alberga el

el depósito de AdBlue, las baterías y la unidad de postratamiento de los gases de

logotipo de DAF y un espacio para el nombre de la empresa justo encima. El

escape, se han ubicado convenientemente para hacer posible que la capacidad de

atractivo diseño frontal se extiende hacia los nuevos alerones aerodinámicos, los

combustible sea de hasta 1.500 litros. El nuevo chasis CF también proporciona un

faldones laterales y los deflectores de aire. Contar con el caudal de aire idóneo

amplio espacio para montar patas de apoyo de grúa o equipos de bombeo.

ayuda a reducir el consumo de combustible.
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lo comparten el LF y el XF. Exhibe una parrilla con un diseño sofisticado y
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El nuevo CF está preparado

ACCESIBLE

Gracias a la baja altura

SÓLIDO

El chasis ligero y sólido garantiza

para recibir posibles impactos: tiene un parachoques

de la cabina, es posible entrar y salir de forma

los beneficios más elevados gracias a la carga útil

de acero resistente que, además, está galvanizado

sencilla, lo cual es un requisito de los camiones

máxima. La gran rigidez y la suspensión trasera

para ofrecer la máxima calidad. Los faros están

de esta categoría. Puede elegir entre diversas

Stabilink garantizan una conducción estable. El

fabricados de Lexan irrompible y las luces de

versiones de cabina: la Day Cab, la Sleeper Cab y

sistema Vehicle Stability Control (VSC) se suministra

conducción diurna proporcionan una visibilidad

la espaciosa Space Cab. La nueva suspensión de la

de serie y reduce el riesgo de vuelco y efecto tijera.

excepcional. Las luces angulares opcionales iluminan

cabina proporciona una comodidad de conducción

Los nuevos ejes y la suspensión trasera también

en la dirección de la conducción para proporcionar

inigualable. Además, la nueva llave incorpora un

contribuyen a ofrecer unas características de

más seguridad y reducir el riesgo de que se

mando a distancia y una función de comprobación de

conducción excepcionales.

produzcan daños.

las luces desde el exterior.
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INTELIGENTE

El nuevo salpicadero tiene un diseño que rodea completamente al conductor y

todos los controles están al alcance de la mano. Los nuevos asientos ofrecen la máxima comodidad y el nuevo
volante multifuncional se adapta perfectamente a las manos. El conductor tiene una vista excepcional del
nuevo salpicadero con pantallas a color. Todos los CF incluyen de serie el DAF Driver Performance Assistant
(DPA). En la parte central del salpicadero hay tres ranuras DIN para albergar de forma opcional el sistema de
radio navegador para camiones con reproductor de radio CD y sistema de navegación o una pantalla para las
cámaras.

ESPACIOSO

Las versiones de la cabina del nuevo CF ofrecen un espacio muy amplio al

conductor: grandes compartimentos de almacenamiento sobre el parabrisas, estanterías variadas y mucho
espacio de almacenamiento debajo de la cama. Las camas proporcionan el máximo confort. La iluminación
interior y el calefactor nocturno se pueden controlar fácilmente desde la cama.

INFORMATIVO

La pantalla central a color proporciona una gran cantidad de información sobre

el viaje, el consumo de combustible, la carga sobre los ejes, el mantenimiento y muchos datos más. El DAF
Driver Performance Assistant (DPA) ayuda al conductor a conducir del modo más económico posible. El DPA
también informa al conductor acerca del comportamiento de frenado, la anticipación a la situación del tráfico y
muestra el momento óptimo para cada cambio de marcha. Le resultarán útiles sus consejos para el ahorro de
combustible, uso óptimo del freno motor y la importancia del ajuste correcto del deflector y la presión de los
neumáticos. El DPA ayuda al conductor a sacar el máximo partido del CF con el mínimo esfuerzo.
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DISEÑADO PARA LA DISTRIBUCIÓN

El nuevo LF ofrece todo lo que espera de un camión de distribución moderno.

Gracias a su bajo peso

Es ágil, proporciona un acceso excepcional y se caracteriza por ofrecer una

en circulación, el nuevo LF proporciona la mayor

conducción de primera clase. Muchos arranques y paradas, rápidas cargas

beneficios directos para el operador. En el interior

y descargas... El nuevo LF lo consigue sin esfuerzo. También ofrece un

del ligero y resistente chasis, se han montado tantos

interior completamente nuevo con todo el confort que pueda imaginar para

chasis es completamente plano, por lo que constituye

el conductor y el acompañante. Y además, una amplia gama de motores,

una base perfecta para cualquier superestructura.

transmisiones y relaciones de eje trasero. Todo ello para proporcionar un

garantiza la máxima facilidad de uso para el mecánico

rendimiento óptimo y la máxima eficiencia de combustible.

de carrocerías.

MANIOBRABILIDAD

LIMPIO

VERSÁTIL

El nuevo LF se desplaza con total facilidad incluso

PACCAR PX-5 Euro 6 de cuatro cilindros con

distribución, DAF también proporciona una solución

en las condiciones de trabajo de distribución

potencias de entre 150 y 210 CV y los PACCAR PX-7

personalizada. La eficiente gama LF ofrece siete

más intensivas. Gracias a su excelente ángulo de

Euro 6 de entre 220 y 310 CV de seis cilindros se

versiones de motor, varias cajas de cambios (manual,

dirección, proporciona el menor diámetro de giro de

montan en el interior del nuevo LF. Potente, limpio y

automatizada y totalmente automática), tres tipos de

su categoría. Asimismo, la comodidad que ofrece

económico. El LF puede acceder al centro de todas

cabina (Day Cab, Day Cab grande y Sleeper Cab),

durante la conducción lo convierte en el camión de

las ciudades.

muchas relaciones de eje trasero y una gran variedad

distribución ideal. Es flexible y versátil. Cuenta con
unas dimensiones exteriores compactas, pero al
mismo tiempo ofrece un amplio espacio en el interior.
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Los nuevos e innovadores motores

carga útil de su categoría, lo cual se traduce en

componentes como ha sido posible. Además, el

La instalación eléctrica completamente renovada

Para el transporte de

de longitudes de chasis.

ÚNICO

El nuevo LF es la tarjeta de presentación ideal para cualquier

ROBUSTO

El nuevo LF se utiliza con mucha frecuencia en situaciones

operador de transporte. Comparte sus elegantes detalles de diseño exterior

de tráfico denso. Por ese motivo, tiene que estar preparado para recibir un

con los nuevos CF y XF. Exhibe una parrilla característica que incluye un panel

posible impacto. El parachoques de acero galvanizado reduce la posibilidad

cromado con el logotipo de DAF y deflectores aerodinámicos en las esquinas

de que sufra daños. Los nuevos faros con luces de conducción diurna se han

que garantizan que las manillas de las puertas permanecen limpias. El nuevo LF

fabricado de Lexan irrompible. Gracias a ello, se reducen los costes y se logra la

ofrece un aspecto robusto y agradable al mismo tiempo.

máxima disponibilidad del vehículo.

PRÁCTICO

VISIBILIDAD

En el transporte de distribución, el conductor tiene que

Una buena visibilidad es esencial para el conductor,

entrar y salir de la cabina varias veces al día. Por ese motivo, el nuevo LF cuenta

especialmente en los entornos urbanos. El nuevo LF proporciona una visión sin

con una accesibilidad excelente que destaca por el alto grado de apertura de

obstáculos de la parte delantera y de los laterales. Si además se tiene el cuenta

las puertas (90 grados), las conveniente ubicación de las manillas y los cómodos

la óptima posición de los retrovisores, el resultado es una mayor seguridad y

escalones de acceso. Los materiales del nuevo interior son prácticos y fáciles de

un menor riesgo de que se produzcan daños. Lo mismo ocurre con las luces

limpiar. El resultado es un interior constantemente reluciente y bien cuidado.

angulares opcionales, integradas en el parachoques delantero, que iluminan en la
dirección de la conducción. Todo ello marca la diferencia entre un buen camión
de distribución y el mejor camión de distribución.

LA NUEVA GAMA EURO 6

￼

23

CONFORTABLE

Un conductor relajado conduce mejor. Por este motivo, el interior del nuevo LF ofrece

la misma calidad superior en todos los vehículos del nuevo programa DAF Euro 6. Cuenta con nuevos asientos que son
completamente ajustables y proporcionan el máximo confort. El salpicadero completamente renovado pone todos los
controles al alcance de la mano. Y lógicamente incluye el DAF Driver Performance Assistant. Gracias al excepcional
sistema de ventilación y calefacción, el interior siempre alcanza con rapidez una temperatura confortable.

PRÁCTICO

Súbase y póngase en marcha con total naturalidad con el nuevo LF Euro 6. Gracias al uso

de colores cálidos, todos los conductores se sentirán inmediatamente como en casa dentro de la cabina. El volante
multifuncional es totalmente ajustable y permite observar completamente el nuevo tablero de instrumentos. Al igual que
con los XF y CF Euro 6, hay disponible un sistema de teléfono completamente integrado (DAF Truck Phone), así como
el sistema de radio navegador para camiones. Y, por supuesto, dispone de muchas opciones de almacenamiento de
documentos y objetos personales.
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Las nuevas series LF, CF y XF ofrecen una solución a medida para satisfacer todas las necesidades de transporte. Esto se
refleja en la nueva y amplia gama de innovadores motores PACCAR Euro 6 con potencias de entre 150 y 510 CV. Todos los
motores combinan fiabilidad y durabilidad con un alto rendimiento y un bajo consumo de combustible.

PERSONALIZADO

Para los nuevos DAF XF, CF y LF, puede

COMBINACIÓN PERFECTA

Para obtener unos

elegir de entre una nueva gama de potentes y eficientes motores PACCAR que

beneficios óptimos gracias a la eficiencia de los potentes motores PACCAR

cumplen la normativa Euro 6. Todos ellos tienen características específicas para

Euro 6, todas las transmisiones se han renovado o modificado. Para el motor

satisfacer las necesidades de aplicación de su camión. Y además, se han dise-

PACCAR MX-13 de 12,9 litros, hay disponible una caja de cambios manual de

ñado para ofrecer la más alta fiabilidad, el máximo rendimiento, un consumo de

12 o 16 velocidades. Las dos cajas de cambios también están disponibles como

combustible extremadamente bajo y, por supuesto, el nivel de emisiones requeri-

AS Tronic. Las funciones EcoRoll y Fast Shift mejoran la comodidad durante

do por la normativa Euro 6.

la conducción y reducen el consumo de combustible. El nuevo software y los
nuevos sensores aseguran un comportamiento excelente durante las maniobras y

26

Para el nuevo XF, está disponible el motor PACCAR MX-13 de 12,9 litros y seis

la conducción sobre terrenos difíciles.

cilindros, con potencias de 303, 340 y 375 kW, y a partir de otoño de 2013, el

Los motores MX-11 que proporcionan hasta 370 CV al CF se suministran de

nuevo motor MX-11 de 10,8 litros y seis cilindros de 320 kW. Los dos motores

serie con una caja de cambios de 8 o 9 velocidades con sobremarcha. Para los

ultramodernos también se utilizan en el nuevo CF, en el que el nuevo motor

motores MX-11 de más de 370 CV, también hay disponible una caja de cambios

PACCAR MX-11 también proporciona potencias de 210, 240, 271, 291 y

manual de 12 o 16 velocidades. Tanto las cajas de cambios manuales como las

320 kW con características exclusivas para la distribución y para aplicaciones

AS Tronic están disponibles con la última generación de intarder: el potente freno

más exigentes. El motor PACCAR PX-7 de 6,7 litros y seis cilindros, que estará

integrado de la transmisión. Las nuevas aplicaciones de toma de fuerza ofrecen

disponible a primeros de 2014 para el nuevo CF Euro 6, y el nuevo PX-5 de 4,5

aún más opciones para conducir de la forma más eficiente y utilizar sistemas

litros y cuatro cilindros son especialmente adecuados para el camión de distribu-

añadidos, bombas y otros dispositivos.

ción LF. El PX-5 ofrece potencias de 112, 135 y 157 kW y el PX-7, de 164, 186,

Los motores PX-7 y PX-5 de la gama LF incorporan de serie una caja de cambios

208 y 231 kW. Todos los motores PACCAR Euro 6 utilizan un sistema de inyec-

manual de 5 o 6 velocidades. Para los motores más pesados y con más par hay

ción de combustible common rail y un turbocompresor de geometría variable

disponible una caja de cambios manual de ZF de 9 velocidades. Los motores

para reducir el consumo de combustible y el mínimo nivel de emisiones. Los

PX también se pueden combinar con una caja de cambios AS Tronic de 6

robustos bloques motor y las culatas son muy resistentes y compactos. Se ha

velocidades y una caja de cambios Allison de 5 velocidades de y totalmente

diseñado para ofrecer una larga vida útil, la máxima fiabilidad, un peso bajo, unos

automática para aplicaciones especiales. Y en cuanto a transmisiones se refiere,

intervalos de mantenimiento prolongados y bajos costes de operación.

DAF ofrece soluciones personalizadas.
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LA FLEXIBILIDAD DE LA POTENCIA

Un transporte eficaz es algo más que el camión perfecto. Por ello, DAF ofrece una solución de transporte integral. DAF
está respaldado por una organización profesional y una red de concesionarios internacional. Ellos le ayudarán a escoger el
vehículo adecuado, a decidir la financiación y a mantener su flota en las mejores condiciones.

DAF MULTISUPPORT

PACCAR FINANCIAL

Un contrato de reparación y mantenimiento que

más de 50 años PACCAR Financial, la financiera de

piezas DAF originales y de las piezas para motores

le ofrece la mayor seguridad a un precio fijo

DAF, ha ofrecido servicios financieros personalizados

PACCAR, PACCAR Parts suministra más de 60.000

por kilómetro. Usted mismo decide el nivel de

elaborados a la medida del sector del transporte.

recambios universales de TRP Truck & Trailer para

mantenimiento, con la posibilidad de ampliarlo

PACCAR Financial entiende su negocio como nadie,

todas las marcas de camiones y (semi) remolques,

al equipo de (semi) remolque y/o construcción.

lo cual le convierte en todo un socio comercial.

incluidos los suministros de taller. Desde los centros

De este modo, puede estar seguro de que su

Naturalmente para la financiación de sus camiones, pero

de distribución en los Países Bajos, Reino Unido,

flota siempre tendrá un mantenimiento perfecto y

también para combinaciones completas, incluidas las

Rusia, Hungría y España, PACCAR Parts realiza

ofrecerá la máxima disponibilidad de los vehículos.

superestructuras y los (semi) remolques. Con diversas

entregas a los concesionarios y clientes de toda

E igualmente importante, le permitirá concentrarse

posibilidades de financiación, incluida la reparación y el

Europa en un plazo de 24 horas. Nuestra fiabilidad

en su negocio principal. Finalmente, el

mantenimiento, así como diversas opciones de seguros.

de entrega del 99,98% es única en el sector de los

concesionario DAF se encarga de la planificación y

PACCAR Financial siempre ofrece una solución perfecta,

camiones. Los titulares de una tarjeta Max también

administración del mantenimiento.

a la medida de sus necesidades específicas.

disfrutarán de descuentos y ofertas especiales.

Durante

PACCAR PARTS

Además de las

DAF INTERNATIONAL TRUCK SERVICE DAF DRIVER ACADEMY

El conductor es la clave para

Incluso un camión DAF puede quedar averiado por mala suerte o por accidente.

conseguir la más alta eficiencia. La formación de DAF ayuda al conductor a ahorrar

En tal caso, al conductor le alegrará saber que puede confiar por completo en

combustible y a anticiparse mejor a las situaciones de tráfico. Esto también favorece

el servicio internacional para camiones DAF International Truck Service (ITS).

la seguridad. Un conductor con una buena formación es más cuidadoso con su

Será suficiente con una llamada telefónica a DAF ITS (+31 40 214 3000) desde

vehículo. La formación para conductores de DAF enseña a cada conductor a ahorrar

cualquier lugar de Europa. 365 días al año, día y noche, nuestros técnicos locales

entre un 5 y un 10% más de combustible a corto plazo y a causar el menor daño en

le prestarán asistencia en 15 idiomas. ITS hará todo lo necesario para poner su

el vehículo. El ahorro a largo plazo es de entre un 3 y un 5%.

camión de nuevo en marcha lo más rápido posible.

DAF Trucks N.V.

Como filial de PACCAR Inc., DAF

Trucks es uno de los fabricantes de camiones con más éxito de Europa.
La clave del éxito: tractoras y rígidos de primera categoría con el respaldo
de los servicios adecuados. Todo ello con el apoyo de una red de más de
1.000 concesionarios independientes en Europa, Oriente Medio, África,
Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Brasil. DAF cuenta con instalaciones
de producción en los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido. Además de
camiones, DAF desarrolla y fabrica componentes como ejes y motores
para otros fabricantes de autobuses y autocares en todo el mundo.
Encontrará más información y las direcciones de los concesionarios
en www.daf.com
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DW142791/ES:0613
DAF Vehículos Industriales, S.A.U.
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Francia, 1º,
escalera B
28830 San Fernando de Henares
(Madrid)
Tlf.: 91 660 02 55
Fax: 91 677 83 60
www.daf.com
www.daf.es
No podrá derivarse derecho alguno de esta publicación. DAF
Trucks N.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones
de los productos sin previo aviso. Los productos y servicios
cumplen las directivas europeas en vigor en el momento de
compra, pero podrían variar según el país en que se encuentre.
Para obtener información actualizada, póngase en contacto con
un concesionario DAF autorizado.

DRIVEN BY QUALITY
ISO14001
Environmental
Management System

ISO/TS16949
Quality
Management System
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