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IVECO y FRAIKIN presentan el Stralis NP 460 versión GNL equipado para 

misiones de carrocería intercambiable - el primero en la industria – en el 

IAA 2018 

 

 

Hanover, 19 de septiembre de 2018 

 

 

IVECO y FRAIKIN, el proveedor de servicios de flota de vehículos comerciales, presentan el 

primer camión de GNL de 460 hp para misiones de carrocería intercambiable, en el stand Área 

libre de emisiones y diésel de IVECO, en la exposición 2018 del Salón IAA. 

 

El Stralis NP 6x2, equipado por SDG / Spier, presenta un eje trasero elevable y direccional y una 

suspensión neumática completa. Está propulsado por el motor de 6 cilindros Cursor 13 Natural Power 

de IVECO con un desplazamiento de 12,8 litros alimentado con gas natural licuado, almacenado en 

dos tanques de 410 litros. 

 

El Grupo FRAIKIN es el proveedor de servicios de flotas de vehículos comerciales líder en Europa, 

que ofrece servicios a medida, gestión de flotas y alquiler con más de 70 años de experiencia y 58,000 

vehículos que operan en 15 países. En este contexto de transición energética, que exige soluciones 

de transporte cada vez más limpias, FRAIKIN innova de forma continua, y adapta su enfoque para 

garantizar que sus 7.000 clientes satisfagan las expectativas de sus propios clientes. Este nuevo 

vehículo está destinado a la flota de alquiler de FRAIKIN, una de las mayores flotas de vehículos de 

energía alternativa en Europa (300 vehículos de gas natural). 

 

La asociación de IVECO con FRAIKIN se remonta a la década de 1980. En la actualidad, 

suministra vehículos de su línea completa para la flota de la compañía, así como soporte en toda 

Europa. Con este nuevo vehículo rígido, IVECO y FRAIKIN fortalecen su acuerdo, mediante la 

innovación en la movilidad de energía alternativa. 

 

 

IVECO 

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que 

cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y gestionado 
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por Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales 

ligeros, medios y pesados, y camiones de obras. 

 

La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2018’), que cubre el segmento 

de 3,3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo (‘Truck of the Year 2016’), de 7 a 18 toneladas y los de más de 16 

toneladas Stralis, producido en exclusiva en la planta de IVECO en Madrid, y Trakker (especializado en 

actividades off road). Bajo la marca IVECO Astra, produce también vehículos para la construcción y la minería, 

basculantes rígidos o articulados y vehículos especiales. 

 

Con más de 21.000 empleados, IVECO fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7 

países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y asistencia 

en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo IVECO.  

 

Para más información sobre IVECO: www.iveco.com 

Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 
 
 

Para más información, contactar con: 

 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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