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El Eurocargo se inserta en el amplio segmento de los
vehículos comerciales medios, comprendidos entre
7 y 18 t, y están destinados a servicios municipales,
servicios públicos, a la distribución y al transporte de
mercancías en general. 

El Eurocargo es un vehículo fiable como muestra su
palmarés: lanzado originariamente en 1991 como el
primer vehículo de su clase diseñado y desarrollado
por Iveco, el Eurocargo ha recibido diversos galardo-
nes internacionales, comenzando por el prestigioso
‘International Truck of the Year’ en 1992. Desde su
introducción en el mercado en 1991 hasta hoy, han
sido fabricadas más de 430.000 unidades, prueba cla-
ra del gran éxito de este vehículo, que siempre se ha

situado en el primer o el segundo puesto entre los
camiones más vendidos de su segmento.

El hecho de añadir el motor Tector, en el año 2000,
y remodelar la cabina, en el 2003, ha contribuido a
consolidar su liderazgo aún más en su categoría.

Ahora Iveco lanza el nuevo Eurocargo, un vehículo
que se presenta más competitivo y productivo que
nunca, preparado para superar nuevos retos y res-
ponder de forma mejor y más completa a todas las
necesidades de los clientes. 

Caracterizado desde siempre por su gran versatili-
dad, el Eurocargo actualmente ofrece una amplia ga-
ma de modelos, con un mayor número de versiones

EL NUEVO EUROCARGO, EN SÍNTESIS
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disponibles, y con nuevos equipamientos, opcionales
o de serie, lo que permite al cliente configurar el ve-
hículo adaptándolo aún más a sus propias necesida-
des, sean éstas el reparto en ciudad, el trabajo de
construcción, el transporte de mercancías o servi-
cios municipales.

El nuevo Eurocargo ha sido renovado en su aspecto
y en sus contenidos. La cabina, totalmente rediseña-
da, tanto en el equipamiento interior como en la ca-
rrocería, ofrece mayor comodidad y ergonomía para
el conductor y para el pasajero, mejorando la vida a
bordo y contribuyendo, así a garantizar una mayor
seguridad para la conducción y la vida en el vehículo.

La nueva calandra y el renovado panel frontal adop-
tan el family feeling de los vehículos Iveco, que ofre-
ce la posibilidad de personalizar el vehículo con el lo-
go de la empresa. También son nuevos el paracho-
ques delantero, con los grupos ópticos integrados, y
los compartimentos portaobjetos a ambos lados de
la cabina larga.

La cabina se encuentra disponible de forma inmedia-
ta con los tres modelos “clásicos” del Eurocargo: la
cabina corta MLC, la cabina larga MLL y la cabina do-
ble MLD, lo que garantiza que el vehículo puede
afrontar cualquier misión, prueba de ello es el éxito
alcanzado por los modelos precedentes. 

También son nuevos los acabados interiores de la ca-
bina, que ofrece una mejor habitabilidad y permite
un paso más cómodo de un lado a otro de la misma.
El salpicadero compacto, uniforme y de un sólo co-
lor, garantiza ergonomía y comodidad gracias a un
cuadro de instrumentos más rico y funcional.

Una mejor colocación de los controles que se usan
más frecuentemente, la nueva posición del freno de
mano en el nuevo dispositivo central y la nueva co-
lumna de dirección con dos palancas, permiten ma-
yor comodidad al conductor.

Los nuevos asientos ergonómicos, con tapicerías de
algodón o microfibra, los nuevos paneles de las puer-

tas con reposabrazos y los mandos para los espejos
y elevalunas eléctricos, aumentan el confort de la ca-
bina que ha sido cuidada en los mínimos detalles,
creando un ambiente de trabajo ideal.

Un nuevo mando “Tipper Body Control” , que actúa
sobre la caja abatible y está disponible como elemen-
to opcional, facilita el trabajo de los carroceros. La
palanca de la caja abatible situada en la base del
asiento, el botón de la toma de fuerza y el cableado
montado en el salpicadero reducen la duración de la
intervención para carrozar el vehículo y mantienen
íntegro el interior de la cabina. 

En lo que se refiere a motores, desarrollados y pro-

El nuevo Eurocargo, en resumen
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ducidos por FPT – Fiat Powertrain Technologies, el
nuevo Eurocargo hereda la excelente gama Tector,
con soluciones más avanzadas desde el punto de vis-
ta del impacto ambiental, referido a potencia, fiabili-
dad y los bajos costes de explotación, que mantienen
la alta rentabilidad y las prestaciones del vehículo.

Una gama renovada de cambios manuales, además de
los nuevos cambios automatizados y automáticos,
garantiza mayor productividad para el conductor. 

Más ligeros, los cambios manuales optimizan las
prestaciones en todas las configuraciones: de 5, 6 y 9
velocidades.

Los cambios automatizados Eurotronic de ZF de 6
marchas están dotados de un software avanzado que
optimiza los consumos, insertando las velocidades en
el momento oportuno.

Finalmente, los cambios automáticos Allison, por
primera vez disponibles en los modelos de 8 a 12 t
de MMA, proporcionan un elevado confort de con-
ducción y reducidos costes de explotación en las
aplicaciones de tipo “stop and go” como, por ejem-
plo, la recogida de basuras.

También son excelentes los equipamientos de segu-
ridad, disponibles como opcional, como los sistemas

de antideslizamiento (ASR), el control electrónico de
estabilidad (ESP) y el Hill Holder (impide que el ve-
hículo retroceda cuando arranca en pendiente), que
estamos desarrollando.

También se han introducido de serie de dispositivos
sonoros para avisar al conductor cuando el cinturón
de seguridad no está abrochado o cuando abre su
puerta sin haber accionado el freno de mano.

Además ha sido desarrollada por Iveco una línea de
accesorios alter market, dedicada completamente al
nuevo Eurocargo, para potenciar el vehículo y garan-
tizar al conductor las máximas prestaciones, confort
y seguridad a bordo.

Al igual que los nuevos Stralis y Trakker, el nuevo
Eurocargo ha sido diseñado para expresar los valores
que Iveco ha elegido para recorrer su camino hacia la
excelencia: Determinación, Fiabilidad, Prestaciones,
Espíritu de equipo y Potencia. Valores que el nuevo
Eurocargo comparte con los All Blacks, la selección
nacional de rugby neozelandesa que en su historia ha
ganado más partidos que cualquier otro. 

El nuevo Eurocargo, en resumen
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El nuevo Eurocargo es el digno heredero de una se-
rie de modelos que han hecho historia en el segmen-
to de la gama media, que se remonta a los tiempos
previos a la fundación de Iveco. Partiendo de la OM
de Brescia, con el Lupetto y el Leoncino, y de Fiat
con la serie 600. El listado de éxitos es notable y son
testimonio todos los vehículos que hemos visto co-
tidianamente trabajando en la ciudad y en el campo
en todos estos años.

El primero de todos fue el Lupetto, que en los años
60 inició el transporte de mercancías en una Italia
aún agrícola, pero que ya había iniciado el camino ha-
cia la industrialización y la modernidad.

Es precisamente el Lupetto, lanzado en 1959, el que
marca la entrada de Italia en el boom económico, pa-
ra pasarle después el testigo, al final de los años 70,
a la gama Zeta.

Un proyecto innovador para aquellos tiempos fue la
Gama Z, lanzada en 1977 para satisfacer todas las ne-
cesidades de transporte ligero y medio ligero de 2,5
a 6,5 toneladas.

Las formas redondeadas del Lupetto dejan poste-
riormente paso a aquellas cuadradas y más modernas
de la Gama Zeta.

HEREDERO DE LA TRADICIÓN
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La evolución de este segmento se lleva a cabo con la
introducción del motor turbo en 1987: nace de este
modo la gama TurboZeta, cuyo reclamo publicitario
dice: “TurboZeta. El mejor, mejorado”.

Pocos años más tarde llega el EuroCargo: es el año
1991 y el nuevo vehículo representa una verdadera re-
volución. La calidad y la gran estandarización de los
componentes hacen posibles más de 500 versiones, ca-
paces de afrontar cualquier misión de transporte.

En 1992, el EuroCargo gana el premio “Truck of the
Year”, el primero de los numerosos reconocimien-
tos otorgados por la prensa del sector.

En 2003, llega la remodelación que lo presenta con la
forma y el logotipo con los que lo conocemos actual-
mente: Eurocargo.

Estos son los antecedentes del nuevo Eurocargo, un
vehículo que ha ganado más premios que ningún
otro camión en la historia.

Historial del Eurocargo

1959 Lanzamiento del Lupetto

1977 Lanzamiento Gama Z

1987 Lanzamiento TurboZeta

1991 Lanzamiento EuroCargo

1992 “International Truck of the Year”

1993 “Road Tester Choice” en Gran Bretaña

1994 “Fleet Truck of the Year” en Gran Bretaña

1996 “Mejor Camión de importación” en Alemania

1996 “MidiEuro Test”, por ahorro en el consumo y

productividad general, para la versión de 12 t 

1997 Lanzamiento del EuroCargo MY 97

1998 “MidiEuro Test” para la versión de 7,5 t

1999 Lanzamiento de la nueva gama EuroCargo EL

2001 Lanzamiento del nuevo EuroCargo Tector

2002 “Best Light Truck” en Gran Bretaña

2003 Lanzamiento del Eurocargo MY 2003

2004 Lanzamiento del “New Eurocargo-All wheel drive”

2005 Introducción de las nuevas variantes 140E y 160E

2006 Introducción de los modelos Euro4&Euro5

2008 Lanzamiento del Nuevo Eurocargo

Heredero de la tradición
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El nuevo Eurocargo ha sido creado compartiendo los
mismos valores que el equipo de rugby más famoso
del mundo, los All Blacks, de acuerdo a las líneas di-
rectrices ya adoptadas por Iveco para diseñar los
nuevos modelos Stralis, Trakker, Daily 4x4 y Massif.
Además de los cuatro valores Iveco –
Determinación, Fiabilidad, Prestaciones y Espíritu de
Equipo – el Eurocargo hereda también un valor del
producto Stralis, la Potencia, para reafirmar uno de
los puntos fuertes que distinguen la excelencia de las
soluciones de ingeniería Iveco.

Potencia
Para Eurocargo, potencia significa ofrecer motores
dotados con la moderna tecnología SCR Tector Euro
4 y 5, con una cilindrada de 3,9 y 5,9 litros, potencia
de 140 a 300 cv y un par máximo de 460 a 1050 Nm.
Se trata de motores eficientes y fiables, con un sumi-
nistro de potencia y de par óptimo en un amplio ran-
go de velocidades para asegurar la mayor disponibili-
dad de potencia en todas las condiciones operativas. 

LOS VALORES DEL NUEVO EUROCARGO
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plotación. Las ventajas del Eurocargo son la optimi-
zación de la intervención del carrocero, del tiempo
de inactividad y del consumo. Se reducen los inter-
valos de mantenimiento para que el vehículo trans-
curra el menor tiempo posible en el taller. Un aspec-
to que siempre es fundamental es el coste del com-
bustible, cuyo consumo se ha reducido notablemen-
te con los motores Tector Euro 4 y Euro 5 del
Eurocargo.

Espíritu de Equipo
Significa colaborar con el cliente durante toda la vi-
da del vehículo: primero en la fase de desarrollo del
producto, gracias al trabajo de los ingenieros y de los

Centros de Investigación y Desarrollo Iveco, que im-
plican al cliente desde la fase de proyecto; durante la
compra, con el soporte de vendedores profesionales
y de soluciones financieras para satisfacer todas las
necesidades del cliente y, finalmente, durante la ex-
plotación del vehículo, con el trabajo diario de un
centro de atención al cliente a su disposición 24 ho-
ras al día los 7 días de la semana y una red de asis-
tencia eficaz y capilarizada (más de 3.000 puntos de
servicio en más de 100 países).

Determinación
La determinación para el Eurocargo se traduce en el
sentido de responsabilidad hacia el negocio del clien-
te, sin olvidar el bienestar y la seguridad de la perso-
na que pasa la mayor parte de su tiempo en un ca-
mión. El estrecho vínculo familiar que une al
Eurocargo y sus “primos” de la gama pesada es evi-
dente: cabinas totalmente ergonómicas que mejoran
la comodidad del conductor, una faceta esencial pa-
ra vehículos de trabajo. Pero a los compradores del
Eurocargo también se les ofrece un diseño único,
porque respetar a quien conduce, significa además
ofrecerles un vehículo estéticamente bonito

Fiabilidad
Fiabilidad para el Eurocargo significa cumplir sus pro-
mesas: fiabilidad del producto, resistencia y alto gra-
do de seguridad en cualquier situación. Esto implica
también flexibilidad flexibilidad de carrozado, con el
soporte de una amplia gama de cambios con toma de
fuerza ZF e Hydrocar y la toma de fuerza
Multipower de Iveco, además de otras conexiones
eléctricas fáciles y seguras para los carroceros.

Prestaciones
Prestaciones para el Eurocargo significa darle un va-
lor añadido al negocio del cliente: esto significa au-
mentar su productividad y reducir los costes de ex-

Los valores del nuevo Eurocargo
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El nuevo Eurocargo, última evolución de la gama me-
dia de Iveco, llega al mercado dedicando al cliente la
máxima atención. 

Continua el desarrollo de la gama de distribución ac-
tual, caracterizada por vehículos diseñados y cons-
truidos para satisfacer las más altas expectativas
operativas del sector. El nuevo Eurocargo, combina
la robustez y los acabados, que eran ya característi-
cas excelentes del modelo anterior, con una mayor
comodidad de conducción y un alto nivel de insono-
rización interna, ideal para aumentar el confort y ha-
cer más agradable una jornada de trabajo al volante.

El nuevo Eurocargo mantiene el family-feeling de los
productos Iveco de la gama pesada, el nuevo Trakker
y el nuevo Stralis, como se puede apreciar en el di-
seño interior y exterior de la cabina.

Diseño de la Cabina
La característica más distintiva de la nueva gama se
puede observar claramente en la parte frontal del
vehículo. El Eurocargo muestra un diseño desarrolla-
do por el Centro de Diseño de Iveco, de acuerdo a
las exigencias del cliente, porque respetar a los con-
ductores significa ofrecerles también un camión vi-
sualmente atractivo.

NOVEDADES DEL EUROCARGO
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La adopción de la calandra y del logo, ya introduci-
dos en las nuevas gamas Stralis y Trakker ofrecen la
posibilidad de personalizar el vehículo con el logo de
la empresa del cliente.

El parachoques monocromático disponible, al igual
que el guardabarros, del mismo color que la carro-
cería, es una elección estéticamente acertada. La
oferta incluye también un parachoques de acero de
una sola pieza, pintado en color gris oscuro, que su-
pone un ahorro para los clientes en modelos y ver-
siones destinadas a trabajos especialmente duros.

A ambos lados de la cabina larga se encuentran dis-
ponibles nuevos compartimientos portaobjetos de

gran capacidad, cuyo acceso desde el exterior está
garantizado por puertas activables eléctricamente,
mientras que desde el interior, la apertura se en-
cuentra debajo la litera del conductor.

En el interior, todo es nuevo. El salpicadero compac-
to, uniforme y de un solo color, contiene una conso-
la de interruptores situada en el centro que alberga
también el navegador por satélite (disponible como
elemento opcional) y facilita el uso ergonómico de
los numerosos instrumentos. Una mejor ubicación
de los controles de uso más frecuente – que son to-
dos nuevos al igual que las amplias rejillas de salida
de aire –, la nueva posición de la palanca del freno de
mano en el nuevo dispositivo central, y la nueva co-

lumna de dirección con dos palancas, proporcionan
mayor comodidad al conductor. 

El volante, con un diámetro de 470 mm, se puede re-
gular en altura e inclinación y lleva el logotipo Iveco
en letras grises brillantes. El nuevo cuadro de instru-
mentos ofrece un indicador de fallo de las luces de
freno, además de las funciones que poseía anterior-
mente, y ahora muestra el logotipo Iveco al arrancar.

El panel central del tablero es nuevo, con mejor acceso
a la palanca del freno de mano e integra el mando del
bloqueo diferencial y la toma de corriente de 24/12v
(ambos disponibles como elementos opcionales).

Los paneles de las puertas con el nuevo reposabra-
zos, las guanteras laterales con mayor capacidad, los
mandos de los espejos (que se pueden calentar eléc-
tricamente) y los elevalunas eléctricos aumentan el
confort, cuidando los más mínimos detalles para cre-
ar un ambiente de trabajo ideal. 

Los asientos ergonómicos, con tapicería de algodón
y microfibra, garantizan una mayor comodidad para
el conductor, gracias a los cinturones de seguridad
retráctiles integrados y al reposacabezas. Son tam-
bién nuevos los asientos con suspensión neumática.
Igualmente se han introducido de serie sistemas
acústicos para avisar al conductor cuando el cinturón
de seguridad no está abrochado. 

Novedades del Eurocargo
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La configuración básica de las cabinas MLC y MLD dis-
ponen de un nuevo asiento para pasajero biplaza de se-
rie, pudiendo elegir entre un revestimiento de vinilo o
de tela de color gris oscuro con dibujos en color gris
claro que recuerdan los tatuajes Maoríes, tanto en los
bordes de los asientos como en los compartimientos
laterales, para destacar el vínculo entre Iveco y los All
Blacks también en este modelo. En la base del asiento
se encuentran el interruptor eléctrico para abrir el
compartimiento portaobjetos externo (presente en las
versiones con cabina larga MLL, en ambos laterales (la-
do conductor y lado pasajero) y la palanca de mando
de la caja abatible (como opcional también en las ver-
siones con cabina corta MLC).

El nuevo Eurocargo adopta una única llave de tipo
desmodrómico para la apertura de las puertas y pa-
ra arrancar el vehículo, con el fin de garantizar una
mayor seguridad frente a los robos. Previo pedido,
se encuentra también disponible un cierre centraliza-
do accionado por mando a distancia y un inmoviliza-
dor del motor incorporado en la llave de contacto.

Robustez y versatilidad para 
los carroceros
Desde su lanzamiento en 1991, este modelo ha sido
un referente por su robustez y versatilidad. El nuevo
Eurocargo mantiene estas cualidades, que le permi-
ten una longitud carrozable de 3845 a 10.070 mm,

gracias a sus variantes de distancias entre ejes y a su
bastidor de acero, de gran resistencia y fácil carroza-
bilidad. 

Iveco fabrica el vehículo y deja a los carroceros la ta-
rea de intervenir para personalizar la carrocería en
base a las necesidades de transporte específicas del
cliente final. Para facilitar y agilizar el máximo posible
su trabajo, sin comprometer la calidad del producto,
el Eurocargo ofrece como ayuda al carrocero para
todas las aplicaciones de cambios, una gama comple-
ta de tomas de fuerza ZF e Hydrocar y, además, pa-
ra las versiones de 280 cv a 300 cv, una toma de

fuerza Multipower Iveco. Las tomas de fuerza se ac-
tivan eléctricamente y su mando está gestionado me-
diante el control de crucero y el módulo de expan-
sión, lo cual permite la comunicación con el bus
CAN del vehículo y la máxima personalización en el
uso de las tomas de fuerza.

Dispone también de conexiones para los carroceros,
que permiten hasta 3 tipos de tomas de fuerza, y otras
conexiones eléctricas que proporcionan una gran va-
riedad de señales lógicas aplicables a diferentes moda-
lidades operativas de los sistemas del vehículo.

Novedades del Eurocargo
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Partiendo de una masa máxima autorizada de 7,0 t,
el Eurocargo ofrece la posibilidad de elegir entre la
cabina corta MLC y la cabina larga MLL, mientras que
a partir de 9,0 t, se encuentra disponible la cabina
doble MLD. En la gama completa se conservan todas
las distancias entre ejes de la serie anterior y están
disponibles los modelos 4x4 con masas máximas au-
torizadas de 11,5 t y 15,0 t, con cabinas tanto MLC
como MLL.

Gama de motores: la potencia 
de siempre

El nuevo Eurocargo conserva la conocida gama de
motores Tector – producidos por Fiat Powertran

Technologies en el ámbito de la familia Nef, una fa-
milia de motores que ya ha demostrado ampliamen-
te la calidad de sus prestaciones, consumo y fiabili-
dad - en las versiones de 4 cilindros 3,9 litros con
rangos de potencia de 140 cv, 160 cv, 177 cv y 182 cv
y en las versiones de 6 cilindros 5,9 litros con rangos
de potencia de 217 cv, 251 cv, 279 cv y 299 cv. Todos
los motores Tector están disponibles en versión
Euro 5, ya conforme con los estándares de emisiones
establecidos por la normativa europea que entrará
en vigor en 2009. 

Están disponibles también variantes específicas de
motor para “Vehículos de emergencia” particulares,

UNA GAMA MÁS AMPLIA QUE NUNCA
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MOTOR POTENCIA VELOCIDAD PAR VELOCIDAD

(kW) (CV) MOTOR MÁXIMO MOTOR

(REV/MIN) (Nm) (REV/MIN)

TECTOR 4 – 140 103 140 2100 – 2700 465 1200 – 2100

TECTOR 4 – 160 118 160 2100 – 2700 535 1200 – 2100

TECTOR 4 – 180 134 182 2100 – 2700 610 1300 – 2100

TECTOR 6 – 220 160 217 2250 – 2700 680 1200 – 2250

TECTOR 6 – 250 185 252 2280 – 2700 850 1250 – 2280

TECTOR 6 – 280 205 279 2050 – 2500 950 1250 – 2050

TECTOR 6 – 300 220 299 1850 – 2500 1050 1250 – 1900

Una gama más amplia que nunca

en los que la reducción del par motor no se produ-
ce. Las variantes para este tipo de trabajos, se ges-
tionan previa petición de un pedido especial de con-
formidad con la Directiva Europea 2006/51/EC.

Los motores Tector que lleva el Eurocargo, están al
más alto nivel del mercado en cuanto a par específi-

co y elasticidad (par máximo a partir de 1.200
rev/min). Potentes y fiables, los motores Tector han
sido diseñados para garantizar no sólo prestaciones
excelentes sino también bajos costes de explotación,
además de un elevado confort en la conducción de-
bido a su excelente flexibilidad.
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CAMBIO COEFICIENTES

C 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° REV

ZF S5-42 4,65 2,60 1,53 1,00 0,77 4,35

ZF 6S700
6,02 3,32 2,07 1,40 1,00 0,79 5,58

ZF 6AS700

ZF 6S800
6,58 3,60 2,12 1,39 1,00 0,78 6,06

ZF 6AS800

ZF 6S1000
6,75 3,60 2,12 1,39 1,00 0,78 6,06

ZF 6AS1000

ZF 9S-75 TD 13,16 8,91 6,50 4,67 3,50 2,55 1,86 1,33 1,00 11,74

ZF 9S-75 TO 9,56 6,47 4,72 3,50 2,54 1,85 1,35 1,00 0,73 8,53

ZF 9S-1110 9,48 6,58 4,68 3,48 2,62 1,89 1,35 1,00 0,75 8,97

Allison S1000 3,10 1,81 1,41 1,00 0,71 4,49

Allison S2500 3,51 1,90 1,44 1,00 0,74 5,09

Allison S3000 3,49 1,86 1,41 1,00 0,75 5,03

Una gama más amplia que nunca

Nuevos Cambios
Además del cambio ZF de 5 marchas, ya disponible en
la gama anterior, el nuevo modelo ofrece cambios ZF
de 6 y 9 marchas, todos ellos equipados con el siste-
ma de asistencia Servoshift. 

Las versiones de ZF de 6 marchas están disponibles
con un sistema de funcionamiento del embrague y un
cambio completamente automatizado. Los cambios
automatizados Eurotronic de producción ZF están
equipados con un moderno software que optimiza el
consumo, insertando las velocidades en el momento
justo. Además, todos los cambios ZF utilizan un tipo
específico de aceite sintético, lo que permite renovar
el aceite del cambio cada 300.000 km.

Los cambios hidrodinámicos totalmente automáticos
Allison de 5 marchas (S1000 y S2500), disponibles por
primera vez en las versiones de 8 t a 12 t de MMA.
Todas las versiones equipadas con los cambios
Allison S3000, tienen un retardador hidráulico dispo-
nible como opcional.

Sistema de frenado
Un sistema de frenado tecnológicamente avanzado
significa seguridad. Toda la gama Eurocargo, a partir
de las versiones de 180 cv, está dotada de un freno
motor de serie (disponible como opcional para las
versiones de 140 cv y de 160 cv). El freno motor está
controlado por la palanca situada a la derecha en la
columna de dirección y presenta uno o dos modos de
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aplicación del freno motor: bien mediante la libera-
ción del pedal del acelerador o bien por la aplicación
del pedal de freno de servicio.

Las versiones de 6 t a 10 t están dotadas de un siste-
ma de frenado neumohidráulico, que pasa a ser de
aplicación neumática completa a partir de los mode-
los de 12 t. Se han revisado los componentes del sis-
tema de frenado ofreciendo discos de freno con un
espesor y un diámetro más amplio, pastillas de freno
más gruesas con un incremento del volumen en un
35 por ciento, garantizando de este modo una segu-
ridad de conducción más elevada y optimizando los
costes de mantenimiento. 

La instalación del freno de servicio comprende el
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), mientras que
el Sistema Antideslizamiento (ASR) permite un
arranque más fácil desde una posición de parada en
superficies con una adherencia n baja, reduciendo,
de este modo, el desgaste del neumático. También
está disponible, para las versiones de aplicación neu-
mática, el programa Electrónico de Estabilidad (ESP),
el cual garantiza una frenada selectiva de las ruedas
para asegurar que el control direccional y el control
antivuelco estén optimizados en todas las condicio-
nes de conducción. Para las salidas desde posición de
reposo en pendiente, se encuentra disponible el sis-
tema “hill-holder” que, cuando está activado, actúa

sobre los frenos de servicio, los cuales no se liberan
ni un segundo, para dar tiempo al conductor a pasar
del pedal del freno al pedal del acelerador, evitando
así que el vehículo retroceda en pendiente.

Finalmente, el nuevo Eurocargo presenta un sistema
adicional de seguridad: se trata de un aviso acústico
que se activa cuando se abre la puerta del conductor
sin haber insertado previamente el freno de mano.

Suspensión
El nuevo Eurocargo lleva una suspensión de ballestas
parabólicas para los ejes delantero y trasero en to-
das las versiones. Igualmente, se encuentra disponi-
ble una suspensión semielíptica para trabajos más pe-

sados en toda la gama y una suspensión parabólica
reforzada en los modelos de 15 t y 16 t. 

La suspensión neumática trasera está disponible en
todos los modelos 4x2, además de una suspensión
neumática en el eje delantero en las versiones de 8 t
a 15 t (a excepción de la versión “EL”). Las versiones
de 7 t a 14 t utilizan 2 cojines de aire para la suspen-
sión neumática trasera y los modelos de 15 t a 19 t
usan 4 cojines de aire.

Una gama más amplia que nunca
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El nuevo Eurocargo es el vehículo de la gama media
más adecuado para cualquier necesidad, gracias a una
oferta de potencias, capacidades, distancias entre
ejes, cambios y suspensiones que no tiene compe-
tencia en el mercado. Ahora, con la nueva gama de
cambios, la última evolución de la gama media de

Iveco es aún más eficiente, aún más versátil con las
nuevas tomas de fuerza, aún más cómoda con los
nuevos equipamientos internos y más bonita por el
nuevo look de la cabina, en perfecta sintonía con los
modelos de la gama pesada que le han precedido.

Denominación de los modelos

E

EL

/P

/FP

Gama

ML 180 E 28

Cargas Técnicas Potencia motor

60

65

75

80

90

100

110

14

16

18

22

25

28

30

Versión Aufhängung

Suspensión
trasera mecánica
Suspensión 
trasera con aire
Suspensión trasera 
y delantera con aire

K

D

W

Rsw

Rígido

Caja

Cabina doble

4x4

Camión de la limpieza

T4-140cv

T4-160cv

T4-180cv

T6-220cv

T6-250cv

T6-280cv

T6-300cv

4x2 rígido

4x2 rígido

4x2 rígido

4x2 rígido

4x2 rígido

4x2 rígido

4x2/4x4 rígido

120

130

140

150

160

180

190

4x2 rígido

4x2 rígido

4x2/4x4 rígido

4x2 rígido

4x2 rígido

4x2 rígido

4x2 rígido

Eurocargo

Eurocargo de Bajo Chassis
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