
LÍDER EN VERSATILIDAD



DAF presenta el nuevo CF Euro 6: lo último en 

versatilidad. Disponible en versión rígida y 

tractora, con dos, tres o cuatro ejes. Con 

accionamiento simple o doble. Con una gama  

zde amplias y cómodas cabinas, y con una 

amplia gama de motores potentes, eficientes y 

ecológicos. Para distribución y transporte a 

granel o en cisterna, o para trabajos pesados del 

sector de la construcción. Para cada necesidad 

de transporte, el programa de CF ofrece una 

eficiente solución a medida.

LO ÚLTIMO EN VERSATILIDAD





ROBUSTO El nuevo CF está preparado para posibles impactos. Dispone de un sólido parachoques de acero galvanizado que sobresale 

ligeramente para proteger los nuevos faros. Las cubiertas de estos están fabricadas en Lexan irrompible. Los faros están equipados de serie con 

luces de conducción diurna que ofrecen una excelente visibilidad durante el día.

ELEGANTE El nuevo CF Euro 6 comparte su aspecto robusto y elegante con el XF y el LF. Su distintiva parrilla y su elegante panel 

cromado con el logotipo de DAF atraen todas las miradas. Sobre estos elementos tiene espacio de sobra para incluir el nombre de su empresa.  

El atractivo diseño de la parte delantera se extiende hasta los nuevos guardabarros y los faldones laterales. Estos elementos permiten optimizar  

la aerodinámica y la máxima eficiencia en el consumo de combustible.

DISEÑO El nuevo CF está disponible en tres modelos de cabina: una práctica cabina Day Cab, una espaciosa cabina Sleeper Cab y 

una ultra-espaciosa cabina Space Cab. Un vehículo igual de atractivo y elegante por dentro y por fuera. Diseño y funcionalidad van de la mano. 

Fijémonos, por ejemplo, en los deflectores aerodinámicos. Mejoran el aspecto del vehículo y controlan el flujo de aire para que los tiradores de  

las puertas permanezcan asombrosamente limpios.

ELEGANTE Y ROBUSTO
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ACCESIBLE Una fácil entrada y salida de 

la cabina es importante para un camión en esta clase. 

El práctico suelo de cabina bajo está situado a solo 

1,18 m en las versiones con el motor PACCAR MX 11 y 

a 1,25 m en las versiones con motor PACCAR MX-13. 

Gracias a esto, sólo se necesitan dos o tres peldaños. 

Los peldaños son de aluminio antideslizante. Un 

material seguro, con un aspecto atractivo y que ayuda 

a evitar que se produzcan daños.

VISIÓN La seguridad empieza con una buena 

visibilidad. La cabina del CF tiene el mayor parabrisas 

de su clase. De igual modo, la posición baja de la 

cabina contribuye a una perfecta visión, al igual que los 

espejos colocados cuidadosamente. El conductor 

puede ver entre los espejos y el montante A de la 

cabina, e incluso entre ambos espejos. La seguridad 

también está presente en los detalles.

INNOVADOR El nuevo CF tiene el  

mismo atractivo diseño de faros que el nuevo XF.  

Está equipado de serie con iluminación halógena H7.  

La tecnología LED disponible para las luces de cruce  

es opcional, toda una innovación en el sector de 

fabricación de camiones. Con el mayor rendimiento 

luminoso, la máxima vida útil y el mínimo consumo 

energético. Otra novedad del CF: prácticas luces 

angulares en el parachoques. Brillan en la dirección del 

giro para ofrecer una mayor comodidad y seguridad, e 

incluso reducir las probabilidades de sufrir daños.
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ESPACIOSO El interior del nuevo CF ofrece el máximo espacio habitable y de trabajo. Todo 

esto se aplica a la cabina Day Cab, la cabina Sleeper Cab y la espaciosa cabina Space Cab, que dispone de  

un espacio interior de 11 m3 como mínimo. El habitáculo de 2,23 m es insuperable en su clase, al igual que su 

espacio de almacenamiento total de aproximadamente 900 litros, incluidos los tres compartimentos de gran 

tamaño situados encima del parabrisas con espacio para un microondas. En los 660 litros de espacio de 

almacenamiento disponibles debajo de la cama se puede colocar una nevera de 30 litros opcional. Por tanto, 

todas las cabinas están equipadas con varios prácticos compartimentos y espacios de almacenamiento. 

La consola central dispone de un generoso compartimento guardaobjetos con dos prácticos portavasos o 

soportes para botellas.

CONFORTABLE Todos los conductores, de mayor o menor envergadura, logran colocar 

el asiento en su posición de conducción ideal en el nuevo CF gracias a su volante totalmente ajustable.  

El asiento del conductor es regulable, hasta 220 mm de longitud y 145 mm de altura. Otras novedades  

son el respaldo dividido a la altura de los hombros y la altura regulable de los cinturones de seguridad 

integrados. Los asientos con calefacción y ventilación están disponibles de forma opcional para ofrecer la 

máxima comodidad. En cuanto a la comodidad, la cama (con un colchón de 202 cm de longitud y 12 cm 

de espesor) garantiza un sueño reconfortante, sobre todo si elige el cómodo colchón Xtra con muelles en 

bolsillos individuales. Un óptimo flujo de aire y una ventilación a izquierda y derecha en la cabina e incluso 

las puertas hacen que la comodidad sea completa.

PRÁCTICO La cabina del nuevo CF es calidad en estado puro. Materiales duraderos y un 

acabado de gran calidad que mantienen un interior de aspecto pulcro y limpio, incluso después de años 

de uso intensivo. Esto beneficia no sólo al valor residual, sino también a la comodidad del conductor.  

Por este motivo se utilizan colores cálidos dentro de la cabina. De este modo, todos los conductores se 

sentirán como en casa cuando estén en la carretera.
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VANGUARDISTA El CF dispone de la misma instrumentación 

que los nuevos XF y LF, incluidos el hermoso acabado y una moderna pantalla en 

color. En dicha pantalla se proporciona información sobre las funciones del 

vehículo y del motor en 32 idiomas como mínimo. El DAF Driver Performance 

Assistant (DPA) se incluye de serie y ayuda al conductor a conducir del modo  

más económico posible. A través de la pantalla en color el conductor recibe 

información acerca del consumo de combustible, el sistema de frenos, el grado 

de anticipación a las situaciones del tráfico y el momento óptimo para cambiar de 

marcha. También se ofrecen prácticos consejos para el ahorro de combustible, el 

uso óptimo del freno motor y la importancia, entre otras cosas, del ajuste correcto 

del deflector y la presión de los neumáticos. El DPA ayuda al conductor a sacar el 

máximo partido del CF con el mínimo esfuerzo.

ERGONÓMICO El diseño del nuevo salpicadero gira 

completamente en torno al conductor. Todas las palancas y los instrumentos 

están situados exactamente donde se espera. Los controles están agrupados 

intuitivamente por función. Las tres ranuras DIN permiten conectar la pantalla 

para cámara opcional o el sistema Truck Navigation Radio con radio/reproductor 

de CD, sistema de navegación para camiones y un conector USB. También hay 

disponible un sistema DAF Truck Phone totalmente integrado al que se pueden 

conectar simultáneamente dos teléfonos móviles a través de Bluetooth y un 

teléfono fijo integrado. Los tres teléfonos se manejan desde el volante; los 

números de teléfono, nombres y mensajes de texto se muestran en el tablero  

de instrumentos.





MÁXIMA EFICIENCIA
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FIABLE Máxima disponibilidad, fiabilidad y 

bajo mantenimiento que contribuyen a maximizar el 

rendimiento de su inversión. Con intervalos de 

mantenimiento de hasta 60.000 km para el PX-7, 

125.000 km para el MX-11 e incluso 150.000 km para  

el MX-13. En la práctica, esto significa un único 

mantenimiento al año y, por tanto, la máxima 

disponibilidad del vehículo. Gracias a un diseño 

ingenioso, como la unidad combinada de filtro de 

combustible y el separador de agua y la multicorrea 

sencilla, los costes de mantenimiento son bajos. Para 

ofrecer la máxima fiabilidad, los mazos de cables 

están encapsulados con espuma. Único en el sector 

de la automoción.

EFICIENTE Los motores PACCAR Euro -6 

del nuevo CF son ecológicos y eficientes. Para reducir 

el peso se utiliza, por ejemplo, una única correa 

múltiple, un cárter de plástico y se combinan el filtro 

de aceite, el termostato y el refrigerador en un único 

módulo. El motor y el sistema de post-tratamiento de 

gases de escape trabajan juntos de manera óptima 

gracias a los sensores inteligentes y al software. El 

resultado: un excelente rendimiento con un reducido 

consumo de combustible de lo más interesante.

LIMPIO Premisa de DAF: deje que el filtro de 

partículas diésel se regenere de manera pasiva en la 

medida de lo posible para lograr así el máximo ahorro 

de combustible. Por ejemplo, el colector de escape  

de los motores PACCAR MX-11 y MX-13 está 

encapsulado para conservar el valioso calor lo 

máximo posible. Además, el catalizador SCR se 

optimiza mediante temperatura. Un revestimiento 

inteligente garantiza el máximo tiempo de 

funcionamiento en una gama más amplia de 

temperaturas, lo que permite que el motor funcione en 

su nivel más óptimo y eficiente. El filtro de partículas 

tiene intervalos de limpieza de hasta 

500.000 kilómetros, en función del tipo de motor y de 

la aplicación.

DAF ha desarrollado tres nuevos motores para el CF. El motor PACCAR MX-13 de 12,9 litros, PACCAR MX-11 de 10,8 litros 

y PACCAR PX-7* de 6,7 litros. Disponibles con distintas especificaciones. Estos motores cumplen los estrictos niveles  

de emisiones de la norma Euro 6 gracias a sus tecnologías ultramodernas y totalmente probadas, como el sistema de 

inyección common rail, un turbocompresor de geometría variable, la recirculación de los gases de escape y un ingenioso 

post-tratamiento de los gases de escape. Los tres garantizan la máxima eficiencia, un elevado rendimiento y bajos 

costes de funcionamiento.
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MX-13 Un diseño que ofrece una vida útil de 1,6 millones de kilómetros. El motor PACCAR MX-13 ofrece una 

potencia de 303 kW/412 CV, 340 kW/462 CV y 375 kW/510 CV y un impresionante par de 2.000, 2.300 y 2.500 Nm, 

respectivamente. Este alto par está disponible a bajos regímenes de motor y una amplia gama de revoluciones. Esto 

significa menos cambios de marcha y, por tanto, comodidad de conducción en estado puro. El freno motor ofrece un 

rendimiento impresionante. Más de tres cuartos de su potencia se desarrollan a solo 1.500 rpm. Esto también da lugar a un 

menor desgaste de los frenos de servicio.

MX-11 Ideales para aplicaciones de distribución y aplicaciones más pesadas donde el bajo peso en circulación y 

el mínimo consumo de combustible tienen una importancia primordial. El motor PACCAR MX-11 con doble árbol de levas 

superior está disponible en cinco versiones. Goza de especificaciones ideales para las aplicaciones de distribución 

(210 kW/286 CV, 240 kW/326 CV y 271 kW/369 CV) y para aplicaciones más pesadas (291 kW/396 CV y 320 kW/435 CV). 

Ofrece pares máximos de 1.200, 1.400, 1.600, 1.900 y 2.100 Nm, disponibles en un amplio rango de revoluciones y con 

bajas velocidades del motor. La calidad del freno motor también es impresionante en el motor MX-11. El motor MX-11 es un 

3 % más eficiente que el motor altamente eficiente MX-13 y además es 180 kg más ligero. Esto significa más oportunidades 

para rentabilizar al máximo su inversión. 

PX-7 El nuevo PACCAR PX-7* completa la gama de motores del nuevo CF. Este motor potente, silencioso y de 

bajo consumo ofrece potencias de 164 kW/223 CV, 186 kW/253 CV, 208 kW/283 CV y 231 kW/314 CV, con un par de 850, 

950, 1.020 y 1.100 Nm. Esto ofrece unas excelentes características de uso y un buen ahorro de combustible. Gracias a su 

bajo nivel de emisiones y ruido, el PX-7 resulta atractivo para su uso en transporte de distribución. Agradable para el 

conductor y respetuoso con el medio ambiente.

* Disponible a partir de segundo trimestre de 2014 en el nuevo CF.
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COMBINACIÓN PERFECTA El nuevo CF dispone de 

transmisiones nuevas y más sofisticadas para transmisiones que se combinan a la 

perfección con los motores PACCAR Euro 6. Manual, automática o completamente 

automática, siempre hay una caja de cambios que se adapta perfectamente a sus fines 

específicos.

El motor PACCAR PX-7 está acoplado a una caja de cambios manual estándar de 6 o 

9 velocidades. Los motores MX-11 de hasta 271 kW/369 CV incorporan una caja de 

cambios manual de 8 o 9 velocidades con sobremarcha. Las versiones más potentes 

con 291 kW/396 CV y 320 kW/435 CV disponen, al igual que el motor PACCAR MX-13  

de 12,9 litros, de una caja de cambios manual de 12 o 16 velocidades con Servoshift  

de serie para lograr la máxima comodidad en el cambio de marchas.

Los motores PACCAR también se puede combinar con la cajas de cambios 

automatizadas AS Tronic. Para los motores PACCAR PX- 7 con 6 marchas y los motores 

MX-11 y MX-13 con 12 o 16 marchas con especificaciones para distribución, transporte 

fuera de carretera y transporte en cisternas (MX-11 y MX-13). Gracias a la función Ecoroll, 

el camión «rueda» hacia abajo ligeras pendientes con el motor a ralentí con pleno 

control. También la función Fast Shift, con la que se consiguen cambios rápidos entre las 

marchas más altas, contribuye a una bajo consumo de combustible. El nuevo software y 

los nuevos sensores garantizan un comportamiento excelente durante el arranque y las 

maniobras.

Transmisión totalmente automática disponible para aplicaciones especiales. Ideal, por 

ejemplo, para camiones de recogida de basura y vehículos de extinción de incendios.
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FRENADO El freno de los nuevos motores PACCAR ofrece un increíble 

rendimiento de frenado, independientemente de la velocidad del vehículo. Además, 

dispone del nuevo freno integrado de la transmisión Intarder 3. A velocidades elevadas, 

ofrece al conductor aún más potencia de frenado.

ROBUSTO La característica más eficiente del tren de potencia es el nuevo eje 

trasero SR1344 con una capacidad técnica de carga de 13 toneladas. Es aún más ligero 

y al mismo tiempo mantiene su resistencia y durabilidad; viene de serie en 

combinaciones con pesos de hasta 44 toneladas y pares motor de hasta 2.300 Nm. Para 

las aplicaciones más exigentes, está disponible el nuevo eje SR1347. En ambos casos, 

se combinan con el eje con la suspensión neumática Stabilink. Este es más ligero y se 

caracteriza por una gran rigidez para un manejo óptimo.



Esencial para un camión destinado a muchas 

aplicaciones diferentes: una completa gama 

de TDF para cajas de cambios y motores,  

lo que garantiza un accionamiento eficiente  

y potente de la unidad de potencia auxiliar. 

Esto también hace que el nuevo CF resulte 

ideal, por ejemplo, como camión 

hormigonera, camión de bomberos,  

remolcador o camión frigorífico. 
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POTENTE DAF ofrece los motores PACCAR MX con la 

reputada TDF de motor para 13 horas con accionamiento de bomba 

o de brida y con un par de 800 Nm. Ideal para la conducción de una 

hormigonera o un compactador. Además, dispone de una TDF de 

motor indirecta para la conexión de una bomba con capacidad de 

toma de fuerza de 35 kilovatios. Una novedad del motor MX-11 es 

que dispone de un accionamiento de bomba de TDF para 11 horas, 

que se monta directamente en el motor y con un par de 250 Nm. 

Ideal para accionamientos auxiliares de iluminación. Por supuesto, 

también dispone de una gama muy amplia de TDF para cajas de 

cambios. Para cada aplicación también hay una TDF a medida.

ATRACTIVO Una novedad de los motores MX-11 y 

MX-13 es la disposición de un generador que se monta directamente 

en el motor, especialmente en el caso de las cajas refrigeradas. Un 

montaje fijo del motor proporciona un accionamiento fiable de los 

generadores «Frigoblock» refrigerados por agua o aire. Este tipo  

de montaje amplía considerablemente la vida de las correas 

trapezoidales en V. Esto significa máxima fiabilidad y ahorro  

de costes y mantenimiento. Además, el generador para el 

accionamiento de la unidad de refrigeración es muy fácil de montar 

para lograr la máxima eficiencia.
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EXCELENTE VERSATILIDAD

El nuevo chasis ofrece un número 

de posibilidades prácticamente 

ilimitadas. Gracias a su bajo peso 

permite cargas muy elevadas. 

Su gran rigidez asegura un 

excelente manejo. También es 

completamente plano y los 

componentes se montan en el 

interior en la medida de lo posible.  

Una base perfecta para cualquier 

diseño o instalación que pueda 

imaginar. 
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INTELIGENTE Al instalar el depósito de AdBlue debajo de la 

cabina y las baterías en la parte posterior del chasis, son posibles volúmenes de 

combustible de hasta 1.500 litros en las tractoras. Y, por supuesto, también queda 

mucho espacio disponible para el montaje de equipos de bombeo o 

estabilizadores.

INTUITIVO El chasis se puede configurar de muchas maneras 

distintas. La instalación para el post-tratamiento de los gases de escape se puede 

realizar a la izquierda o a la derecha del chasis o incluso de forma independiente. 

Hay muchas posibilidades. Depósitos de combustible grandes o pequeños, tubos 

de escape a la izquierda, a la derecha o incluso en vertical. No se ha dejado nada al 

azar. Gracias al método de fijación de las carrocerías (BAM), el chasis queda 

totalmente preparado con la disposición de orificios y apoyos en una distribución 

especial. El carrocero puede comenzar a trabajar de inmediato.

SÓLIDO El conductor siente una conducción estable gracias a la gran 

rigidez del chasis y a la suspensión neumática Stabilink de la rueda trasera. La 

suspensión delantera totalmente nueva proporciona el equilibrio perfecto entre 

amortiguación, estabilidad lateral, comodidad y rigidez. Se incluye de serie un eje 

delantero de 8 toneladas con resortes parabólicos de doble ballesta. En el caso 

de aplicaciones más pesadas, existe un eje delantero de 9 toneladas con resortes 

parabólicos de triple ballesta para lograr la máxima comodidad. Los nuevos ejes 

delanteros de 7,5 toneladas con resortes de ballesta son ideales para 

aplicaciones en las que cada kilo cuenta.
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El nuevo CF es líder en versatilidad y ofrece una solución para cada 

necesidad en materia de transporte. Ideal para aplicaciones de 

distribución, refrigeración, transporte en cisternas o a granel, a nivel 

regional e internacional. Pero también para construcción, servicios 

municipales y aplicaciones de transporte especiales. El nuevo CF le 

ayudará a sacar el máximo partido de su empresa. 

DISTRIBUCIÓN La gran variedad de motores, transmisiones y ejes junto con su 

excelente manejo, hacen que el CF sea el mejor camión para aplicaciones de distribución. Tanto  

en el ámbito regional como en larga distancia. Disponibles en versión rígida y tractora. Con dos o 

cuatro ejes, por si fuera necesaria capacidad adicional. La cabina ofrece el ambiente de trabajo 

ideal y una gran comodidad. Con buena visibilidad, excelente acceso, gran seguridad y, sobre 

todo, máxima facilidad. El camión ideal para conductores y empresarios. CF es sinónimo de 

máxima fiabilidad, durabilidad y bajos costes de operación.

CISTERNA Y A GRANEL Cada kilogramo que se reste al peso es 

beneficioso para la carga útil neta. DAF ha conseguido mejorar casi todos los componentes del CF, 

sin poner en peligro su robustez y fiabilidad. Para aplicaciones en las que cada kilo cuenta, DAF ha 

ido un paso más allá con un nuevo eje delantero de 7,5 toneladas con resorte de una sola ballesta. 

El nuevo motor PACCAR MX-11 es además 180 kilogramos más ligero que el eficiente motor MX-13 

para lograr la máxima eficiencia.
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CONSTRUCCIÓN Existe un resistente CF 

Construction, especialmente para aquellas aplicaciones que 

requieren una conducción frecuente «fuera de carretera». El 

parachoques está montado en alto, lo que ofrece un gran ángulo 

de aproximación de 25 grados. Esto, en combinación con una 

distancia al suelo de 40 cm, gracias a la utilización de ejes 

delanteros «rectos», da como resultado una excelente 

conducción en carreteras sin pavimentar. También contribuye  

el famoso tándem de doble tracción y ocho barras de DAF, que 

se caracteriza por su excelente estabilidad antivuelco y gran 

articulación (270 mm).

PERSONALIZADO DAF ofrece un CF a 

medida para cada aplicación, tanto si su empresa se centra en  

la distribución, el transporte en cisternas o a granel, la 

construcción, el sector agrícola o el reciclaje de residuos. 

Disponibles en versión rígida y tractora. Con dos, tres o cuatro 

ejes. Eje arrastrado director para una máxima maniobrabilidad  

y eje anterior director para una máxima adherencia al terreno. 

Chasis de baja altura para el transporte de grandes volúmenes. 

Suspensión neumática en la parte delantera y trasera para el 

transporte de contenedores. Amplia selección de motores 

PACCAR fiables y eficientes. Cabinas Day Cab, Sleeper Cab o 

Space Cab. Distintas tomas de fuerza para elegir. Sea cual sea  

el CF que elija, DAF le proporcionará un camión a medida.
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SEGURIDAD DEL CONDUCTOR La seguridad del conductor es crucial. La característica de seguridad pasiva más importante del CF es 

su gran estabilidad. Esto se logra gracias, entre otras cosas, a su chasis resistente y ligero. Además, el CF ha pasado con éxito las nuevas pruebas de choque. La nueva 

suspensión de la cabina con absorción de energía desempeña un importante papel, al igual que la estructura de la cabina reforzada con zonas de absorción de impactos 

delantera y trasera preprogramadas. La ingeniosa suspensión desplaza la cabina hacia atrás de un modo controlado en caso de una colisión frontal. Esta permanecerá tan 

intacta como sea posible y unida al chasis.



SISTEMAS DE SEGURIDAD El nuevo CF está equipado de serie con varios sistemas de 

seguridad y de asistencia al conductor. Además del EBS (sistema de frenos electrónico), el CF también ofrece asistencia 

de frenado y control antideslizamiento (ASR). El sistema de advertencia de salida de carril (LDWS), el control de crucero 

adaptable con advertencia de colisión frontal (ACC/FCW) y el sistema de frenado de emergencia avanzado (AEBS) están 

disponibles de forma opcional. El AEBS frena el vehículo en caso de emergencia de forma independiente y en caso de 

que sea completamente necesario. El control de estabilidad del vehículo (VSC) evita que el vehículo se incline o patine y 

evita el efecto tijera, o cualquier combinación de este tipo de movimientos. También está disponible de forma opcional un 

sistema de monitores y cámaras para ofrecer una visión aún mejor de la parte frontal y del lado del copiloto.
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DAF MULTISUPPORT  
Un contrato de reparación y mantenimiento que 

le ofrece la mayor seguridad a un precio fijo 

por kilómetro. Usted mismo decide el nivel de 

mantenimiento, con la posibilidad de ampliarlo al 

equipo de (semi) remolque y/o construcción. De este 

modo, puede estar seguro de que su flota siempre 

tendrá un mantenimiento perfecto y ofrecerá la 

máxima disponibilidad de los vehículos. E igualmente 

importante, le permitirá concentrarse en su negocio 

principal. Finalmente, el concesionario DAF se 

encarga de la planificación y administración del 

mantenimiento.

PACCAR PARTS Además de las 

piezas DAF originales y de las piezas para motores 

PACCAR, PACCAR Parts suministra más de 60.000 

recambios universales de TRP Truck & Trailer para 

todas las marcas de camiones y (semi) remolques, 

incluidos los suministros de taller. Desde los centros 

de distribución en los Países Bajos, Reino Unido, 

Rusia, Hungría y España, PACCAR Parts realiza 

entregas a los concesionarios y clientes de toda 

Europa en un plazo de 24 horas. Nuestra fiabilidad 

de entrega del 99,98% es única en el sector de los 

camiones. Los titulares de la tarjeta Max también 

disfrutarán de descuentos y ofertas especiales. 

Un transporte eficaz es algo más que el camión perfecto. Por ello, DAF ofrece una solución de transporte integral. DAF 

está respaldado por una organización profesional y una red de concesionarios internacional. Ellos le ayudarán a escoger el 

vehículo adecuado, a decidir la financiación y a mantener su flota en las mejores condiciones.

PACCAR FINANCIAL Durante 

más de 50 años PACCAR Financial, la financiera de 

DAF, ha ofrecido servicios financieros personalizados 

elaborados a la medida del sector del transporte. 

PACCAR Financial entiende su negocio como nadie, 

lo cual le convierte en todo un socio comercial. 

Naturalmente para la financiación de sus camiones, pero 

también para combinaciones completas, incluidas las 

superestructuras y los (semi) remolques. Con diversas 

posibilidades de financiación, incluida la reparación y el 

mantenimiento, así como diversas opciones de seguros. 

PACCAR Financial siempre ofrece una solución perfecta, 

a la medida de sus necesidades específicas. 



en

DAF DRIVER ACADEMY El conductor es la clave 

para conseguir la más alta eficiencia. La formación de DAF ayuda al conductor 

a ahorrar combustible y a anticiparse mejor a las situaciones de tráfico. Esto 

también favorece la seguridad. Un conductor con una buena formación es más 

cuidadoso con su vehículo. La formación para conductores de DAF enseña a 

cada conductor a ahorrar entre un 5 y un 10% más de combustible a corto plazo 

y a causar el menor daño en el vehículo. El ahorro a largo plazo es de entre un  

3 y un 5%.

DAF INTERNATIONAL TRUCK SERVICE  
Incluso un camión DAF puede quedar averiado por mala suerte o por accidente. 

En tal caso, al conductor le alegrará saber que puede confiar por completo en 

el servicio internacional para camiones DAF International Truck Service (ITS). 

Será suficiente con una llamada telefónica a DAF ITS (+31 40 214 3000) desde 

cualquier lugar de Europa. 365 días al año, día y noche, nuestros técnicos locales 

le prestarán asistencia en 15 idiomas. ITS hará todo lo necesario para poner su 

camión de nuevo en marcha lo más rápido posible.
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Eje arrastrado Eje accionado

Disponible también en versión Construction

Disponible también en versión Construction

CHASIS TRACTOR
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FT 4 x 2 ● ●

FTP 6 x 2 ● ●

FTR 6 x 2 ●

FTS 6 x 2 ●

FTG 6 x 2 ● ●

FTT 6 x 4

CHASIS RíGIDO
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FA 4 x 2 ● ● ●

FAR 6 x 2 ● ●

FAS 6 x 2 ● ●

FAG 6 x 2 ●

FAN 6 x 2 ● ●

FAT 6 x 4

FAD 8 x 4
SERIE TIPO DAY CAB SLEEPER CAB SPACE CAB
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MX-13

CF410

CF460

CF510
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ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6
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450 hp

MX-11 291

MX-11 320

MX-11 320
MX-11 291

PACCAR MX-11 DISTRIBUTIONPACCAR MX-13 PACCAR MX-11 HAULAGE PACCAR PX-7
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MOTOR PACCAR PX-7 - NIVEL DE EMISIONES EURO 6

Tipo de motor Rendimiento Par motor

PX-7 164 164 kW/223 CV (1.800-2.300 rpm) 850 Nm (1.100-1.800 rpm)

PX-7 186 186 kW/253 CV (1.800-2.300 rpm) 950 Nm (1.100-1.800 rpm)

PX-7 208 208 kW/283 CV (2.000-2.300 rpm) 1.020 Nm (1.200-2.000 rpm)

PX-7 231 231 kW/314 CV (2.000-2.300 rpm) 1.100 Nm (1.200-2.000 rpm)

MOTOR PACCAR MX-11 - NIVEL DE EMISIONES EURO 6

Tipo de motor Rendimiento Par motor

MX-11 210 210 kW/286 CV (1.700 rpm) 1.200 Nm (1.000-1.700 rpm)

MX-11 240 240 kW/326 CV (1.650 rpm) 1.400 Nm (1.000-1.650 rpm)

MX-11 271 271 kW/369 CV (1.650 rpm) 1.600 Nm (1.000-1.650 rpm)

MX-11 291 291 kW/396 CV (1.450-1.700 rpm) 1.900 Nm (1.000-1.450 rpm)

MX-11 320 320 kW/435 CV (1.450-1.700 rpm) 2.100 Nm (1.000-1.450 rpm)

MOTOR PACCAR MX-13 - NIVEL DE EMISIONES EURO 6

Tipo de motor Rendimiento Par motor

MX-13 303 303 kW/412 CV (1.425-1.750 rpm) 2.000 Nm (1.000-1.425 rpm)

MX-13 340 340 kW/462 CV (1.425-1.750 rpm) 2.300 Nm (1.000-1.425 rpm)

MX-13 375 375 kW/510 CV (1.425-1.750 rpm) 2.500 Nm (1.000-1.425 rpm)



DAF TRUCKS N.V. Como filial de PACCAR Inc., DAF 

Trucks es uno de los fabricantes de camiones con más éxito de Europa. 

La clave del éxito: tractoras y rígidos de primera categoría con el respaldo 

de los servicios adecuados. Todo ello con el apoyo de una red de más de 

1.000 concesionarios independientes en Europa, Oriente Medio, África, 

Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Brasil. DAF cuenta con instalaciones 

de producción en los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido. Además de 

camiones, DAF desarrolla y fabrica componentes como ejes y motores 

para otros fabricantes de autobuses y autocares en todo el mundo.

Encontrará más información y las direcciones de los concesionarios 

en www.daf.com
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No podrá derivarse derecho alguno de esta publicación. DAF 
Trucks N.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones 
de los productos sin previo aviso. Los productos y servicios 
cumplen las directivas europeas en vigor en el momento de 
compra, pero podrían variar según el país en que se encuentre. 
Para obtener información actualizada, póngase en contacto con 
un concesionario DAF autorizado.

DAF Vehículos Industriales, S.A.U.

Parque Empresarial San Fernando, 

Edificio Francia, 1º, 

escalera B 

28830 San Fernando de Henares 

(Madrid)

Tlf.: 91 660 02 55

Fax: 91 677 83 60

www.daf.com

www.daf.es


