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Así es la Daily 4x4, el versátil vehículo ligero de IVECO capaz 
de llegar a donde otros no pueden acceder 
 
 

Madrid, 13 de enero de 2021.  

 

El paso del temporal Filomena continúa dificultando el tránsito en ciudades, carreteras y 

pueblos de varias partes de España. Tras la gran nevada que ha complicado la movilidad 

desde el fin de semana, llegan las peligrosas placas de hielo y con ellas, la necesidad de 

vehículos especiales que aseguren el acceso a aquellos lugares donde otros vehículos 

de mayor tamaño no pueden. 

 

La Daily 4x4, la versión todo terreno del buque insignia de la gama de vehículos industriales 

ligeros de IVECO, disponible con chasis de 5,5 o 7 toneladas y el potente motor de 3.0 

litros con 132 kW (180 CV) y sus 430 Nm de par, está jugando un importante papel en esta 

situación.  

 

Con la versatilidad y la robustez como principales características, el chasis de la Daily 4x4 

ha sido expresamente diseñado con una capacidad máxima de carga de hasta 5.000 kg. 

Gracias a sus suspensiones independientes en el eje delantero, consigue superar los 

obstáculos más complicados y se convierte en una de las referencias en cuanto a confort de 

marcha.  

 

Asimismo, sus frenos de discos en las cuatro ruedas con un programa de ESP desarrollado 

específicamente hacen que la Daily 4x4 aporte una gran ayuda en zonas donde es 

imprescindible apartar la nieve y esparcir sal, evitando así la formación del peligroso hielo. 

Además debido a las dimensiones del vehículo, hace posible garantizar tal ayuda en 

ciudades o pueblos con calles estrechas donde no pueda entrar un vehículo de mayor 

tamaño. 

 

La IVECO Daily 4x4, disponible con cambio manual de 6 velocidades o cambio automático 

de 8 velocidades, puede cumplir las misiones más complicadas en cualquier terreno con 

gran facilidad.  

 

Por otro lado, los 3 diferenciales con bloqueo que equipa este modelo (central, delantero y 

trasero), y los generosos ángulos de ataque, ventral y salida, permiten a la Daily 4x4 salir 

airosa de las situaciones de poco agarre que presentan las carreteras en estos momentos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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, de  7 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más de 16 toneladas, 

el Trakker (dedicado a las misiones off-road) y la gama IVECO WAY con IVECO S-WAY para carretera e 

IVECO X-WAY para misiones ligeras off the 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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