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El Cascadia es el tractocamión más
revolucionario en el mercado Mexicano, que da
el mejor servicio a los transportistas mexicanos.

VENTAJAS.
4Más ligero, para aumentar la capacidad de

carga.
4Más aerodinámico, para reducir la resistencia

DISEÑO. En su diseño se invirtieron más de
1,000,000 de horas-hombre de ingeniería, lo
que garantiza un producto que sobrepasa las
expectativas de servicio y durablidad que los
transportistas demandan. Más de 2,500 horas
en el túnel de viento de Freightliner dieron
como resultando la forma que más reduce
la resistencia al avance, dando consigo una
reducción en el consumo de combustible.

al viento y eficientar el consumo de
combustible.
4Defensa moldeada en tres piezas.
4Parrilla de gran tamaño, para mejor
enfriamiento.
4Eficiente, durable y confiable.
4La mejor visibilidad.
4Excepcional maniobrabilidad.
MOTOR. El motor DD15 está diseñado para

CABINA. Cuenta con una cabina ligera

de aluminio estampado, lo que da rigidez,
reducción de peso inigualables y mejor
aerodinámica. También cuenta con aislamiento
térmico y acústico en todas las versiones. Al
ser la más amplia del mercado, la comodidad
en el camino está garantizada, y gracias a
su ergonomía el operador siempre tendrá
los controles del tractocamión a la vista y al
alcance de sus manos, dando mayor seguridad
y menor estrés al operador.

tener un mejor rendimiento y eficiencia,
brindándole un ahorro de combustible e
intervalos de mantenimiento más largos; así
como una increíble potencia y respuesta de
torque, con una conducción más silenciosa y
limpia.
MANIOBRABILIDAD. Cuenta con un ángulo de

giro de hasta 50°, lo que facilita las maniobras
al operador.
Suspensión que minimiza
vibración y mejora la calidad del viaje.

CONFORT.

DE ENFRIAMIENTO.
Cuenta
con uno de los sistemas más eficientes de
la industria, ya que posee un radiador de
1,400 pulgadas cuadradas y un ventilador de
velocidad variable, con lo que puede mantener
una temperatura óptima en el motor DD15.
GRAN VISIBILIDAD Y CONFORT EN LA CABINA

SISTEMA

la

CASCADIA

DATOS TÉCNICOS
Freightliner cuenta con cientos de opciones para configurar un
tractocamión de acuerdo con las necesidades del transportista
y hacer así un traje a la medida.

Eaton Solo Advantage 15.5” autoajustable.
TRANSMISIÓN

MOTOR

400-600 hp
1550-1850 lb-ft
Configuración: 6 cilindros en línea
Desplazamiento: 14.8 L (906 pulgadas cúbicas)
Relación de Compresión: 18.4:1
Peso (seco): 1,306 kg (2,880 lb)
Sistema electrónico: DDEC® VI
Capacidad de Aceite: 45 L

400-600 hp
1,450 - 1850 lb-ft

EMBRAGUE

ISX15

Transmision manual Eaton de 9, 10, 13, 16 ó 18
velocidades.
Enfriador de aceite de transmisión.
Eaton Ultra Shift Plus de 10 y 18 velocidades.
LLANTAS

Disponibles en: R22.5 - R24.5.

OPCIONES ADICIONALES

Frenos de disco.
Llantas X One.
Control Electrónico de Estabilidad ESC.
Control de Estabilidad Antivuelco RSC.
Paquete de pre-cableado Qualcomm .
Cristal resistente de ventana trasera disponible para “Day
Cab”.
Sistema de seguridad RollTek, que retiene al conductor y
pasajero en caso de volcadura, y sistema de bolsa de aire
montada en el asiento.
Sistema de detección lateral de objetos, Bendix Vorad.
ParkSmart sistema auxiliar HVAC alimentado por batería .
Asientos delanteros con calefacción y ventilados.
Suspensión neumática Meritor WABCO, controlada
electrónicamente ECAS.
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos.
Bolsa de aire al volante.

Gran Visibilidad
Cabina aerodinámica de aluminio
Tablero envolvente y comfortables
asientos

EJE DELANTERO

La gama más amplia de motores

12,000-14,700 Lb

Versatilidad de dormitorios

SUSPENSIÓN DELANTERA

Quinta rueda fija o deslizable

Taper Leaf: 12,000 -14,600 lb
Hendrickson: 12,500 lb
EJE TRASERO

Sencillo: 23,000 lb
Tándem: 40,000-46,000 lb
Configuraciones: 4x2, 6x2 y 6x4

Faldones y extensiones laterales
(opcionales)

SUSPENSIÓN TRASERA

Airliner: 21,000 -46,000 lb
Hendrickson PriMaax: 46,000 lb

Sistema de combustible Equiflo®
Eje delantero con suspensión de
aire (opcional)

Capacidad de tanques de combustible de hasta 300
galones en 2 tanques

CASCADIA

DORMITORIOS DISPONIBLES

CASCADIA 48” MID-ROOF

CASCADIA 60” MID-ROOF

CASCADIA 72” MID-ROOF

CASCADIA 125 DAY CAB

CASCADIA 60” RAISED-ROOF

CASCADIA 72” RAISED-ROOF

www.freightliner.com.mx
Las fotografías muestran equipo opcional, disponible bajo requerimiento y con un costo adicional. Freightliner constantemente realiza mejoras en sus productos,
por lo que cualquier cambio sin previo aviso en estas especificaciones, queda excento de toda responsabilidad.
Para mayor información consulte a su distribuidor Autorizado Freightliner.
01 800 590 2000

