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IVECO y Maxicargo exhiben un Daily Blue Power NP con un remolque 

volquete con una carga útil récord en un segmento de 3,5 toneladas 

 

Hanover, 19 de septiembre de 2018 

 

IVECO y Maxicargo exhiben un remolque volquete Daily Blue Power NP, que ofrece una carga útil sin 

igual entre los vehículos comerciales de 3,5 toneladas, en el stand de bajas emisiones y sin diésel de 

IVECO en el Salón IAA 2018. La Daily Blue Power NP, equipada con el remolque Maxicargo, está 

destinadaa la flota de Ville de Paris. 

 

La Daily Blue Power presenta el motor F1C de 3.0 litros de derivación industrial que proporciona 136 

hp y 350 Nm de torque. Este vehículo urbano extremadamente silencioso ofrece la robustez, el 

rendimiento y la confianza que caracteriza a la Daily, junto con una mayor comodidad y economía de 

combustible, la mejor manejabilidad en su clase y todos los beneficios ambientales de la tecnología 

del gas natural. 

 

El vehículo Daily Blue Power presenta un remolque volquete Maxicargo equipado por Fassi con una 

grúa de 3 toneladas. El diseño, con tanques de gas natural y grúa montados en el vehículo y el 

volquete montado en el remolque, maximiza la carga útil del vehículo de hasta 2,300 kg, excepcional 

para un vehículo comercial de 3,5 toneladas. El gancho de remolque colocado en el centro del chasis 

resulta en un conjunto de remolque muy corto. Las características de seguridad incluyen el dispositivo 

anti-oscilación del remolque, que garantiza una excelente estabilidad en la carretera y el poderoso 

sistema de freno automático de desbordamiento. 

 

 

Maxicargo se ha ganado una reputación por su innovador remolque, que permite a sus clientes cumplir 

con los requisitos regulatorios de carga útil, y la alta calidad de sus productos. Ha registrado 10 

patentes europeas sobre el producto Maxicargo. 

 

 

 
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 

por Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales 

ligeros, medios y pesados, y camiones de obras. 
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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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