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LOS AEROPUERTOS DE TURQUÍA UTILIZARÁN EL 
IVECO TRAKKER PARA EL DESHIELO DE LAS PISTAS  
 
Han adquirido 23 unidades de este modelo fabricado en exclusiva en la 
planta de Madrid 

Madrid, 6 febrero 2013 

Iveco Turquía ha entregado 23 camiones Iveco Trakker a la Autoridad 
Aeroportuaria de Turquía. Todos los vehículos están preparados para transportar y 
esparcir líquido anticongelante y van a ser utilizados en 14 aeropuertos del país 
para ayudar al deshielo de las pistas de despegue y de aterrizaje.  
 
Los 23 Trakker se han fabricado en la planta de Iveco en Madrid, que produce en 
exclusiva este modelo y el Stralis, 'Truck of the Year 2013'. El carrozado de los 
23 Trakker ha sido realizado por el fabricante Giletta, líder italiano en la 
fabricación de máquinas de vialidad invernal. Gracias a esta preparación especial, 
estos camiones son capaces de descongelar una pista de hasta 30 metros de 
ancho cuando los brazos están desplegados. 
 
Todas las unidades corresponden al modelo Trakker AD380T41, de tres ejes y 
tracción 6x4. Incorporan un motor Cursor 13 de 13 litros, capaz de desarrollar una 
potencia de 410 caballos, además de cumplir con la normativa Euro 5. La caja de 
cambios es ZF, manual de 16+2 velocidades. 
 
Tienen una distancia entre ejes de 4,2 metros. Entre los elementos del 
equipamiento destacan el calefactor de cabina, el aire acondicionado y un 
depósito de gasolina con una capacidad total de hasta 500 litros. 
 
Además, todos los conductores han sido entrenados antes de la entrega por Iveco 
Turquía y el equipo de Giletta para conseguir la mejor eficiencia de los vehículos. 
 

Iveco 

Iveco, sociedad del Grupo Fiat Industrial, diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos 

industriales ligeros, medios y pesados, de obras, autobuses y autocares y vehículos especiales para 

diversas aplicaciones, contra incendios, misiones off-road, defensa y protección civil. 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Con más de 25.000 empleados, Iveco produce en 11 países del mundo con tecnologías de excelencia. 

La empresa está presente en Europa, China, Rusia, Australia y América Latina. Alrededor de 5.000 

puntos de venta y asistencia en más de 160 países, aseguran apoyo técnico en cualquier área 

geográfica en la que trabaje un vehículo Iveco.  

 


