
LA REFERENCIA EN TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA



El nuevo XF de DAF. La referencia en transporte 

de larga distancia. Diseñado para ofrecer la 

máxima eficiencia de transporte. Con motores 

PACCAR MX-13 de 12,9 litros y MX-11 de 

10,8 litros Euro 6 completamente nuevos, un 

nuevo chasis, un nuevo y atractivo diseño 

exterior y un interior actualizado. DAF presenta 

el mejor XF que ha existido nunca, tanto para 

operadores como para conductores.

EL MEJOR XF DE TODOS LOS TIEMPOS
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ROBUSTO El nuevo parachoques de acero galvanizado es resistente 

a los impactos. Tanto los faros como las luces antiniebla están fabricados de 

Lexan irrompible. Y no sin motivo; conducir sin dañar el vehículo significa 

sistemáticamente menos costes y máxima disponibilidad del vehículo.

EFICIENTE El nuevo deflector de techo para la cabina Space Cab 

resulta fácil de ajustar simplemente con una manivela. El conductor puede 

hacerlo mientras se encuentra junto al camión, lo que garantiza que haya siempre 

una conexión aerodinámica óptima entre el tractor y el (semi) remolque. La hábil 

construcción también ahorra 25 kilos de peso. Los nuevos deflectores angulares 

aerodinámicos guían el flujo de aire de forma que los tiradores de las puertas no 

crean turbulencias.

UNA SOLUCIÓN BIEN ESTUDIADA 
Los deflectores y guardabarros reducen el consumo de combustible y las 

emisiones de CO2 en un 10%. Se han desarrollado de nuevo por completo y se 

han adaptado cuidadosamente a la anchura del vehículo de 2,55 metros. Lo 

mismo se aplica a los guardabarros aerodinámicos con indicador integral, que 

resulta muy visible para los ciclistas y peatones, lo que contribuye a mejorar la 

seguridad. El XF está bien pensado, hasta en el más mínimo detalle.

ELEGANTE La destacada parrilla de gran estilo, con 

embellecedores de aluminio e imponentes faros, otorga al nuevo XF una 

apariencia potente y elegante. La rejilla contribuye significativamente a la 

excelente refrigeración del motor para garantizar un consumo de combustible 

que es el más bajo posible.

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD EN UNO
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INNOVACIÓN La tecnología LED 

opcional de los faros es pionera en el sector de los 

camiones, con la mayor potencia de luz, máxima vida 

útil y mínimo consumo de energía. Las luces de 

conducción diurna se suministran de serie y 

garantizan una visibilidad excelente durante el día.  

Las luces angulares (opcionales) en el parachoques  

se iluminan en la dirección de conducción para 

proporcionar una mayor seguridad y un menor  

riesgo de daños. Las bombillas pueden sustituirse 

rápidamente gracias a las prácticas trampillas de 

inspección en el estribo. 

VISIBILIDAD El cristal de la puerta, 

fabricado de un solo panel contribuye a lograr una 

máxima visibilidad hacia el lateral. Además, el 

conductor puede ver entre los espejos y el montante 

A de la cabina, e incluso entre ambos espejos.  

La seguridad empieza con una buena visibilidad

AERODINÁMICA Los 

proyectores de largo alcance DAF Skylight, 

perfectamente integrados aseguran iluminación 

adicional y tienen un aspecto impecable. 

Exclusivamente disponible en la cabina Super Space 

Cab. Gracias a la aerodinámica optimizada, se ahorra 

combustible al no tener focos independientes 

instalados en el techo.
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FUERTE EN TODAS LAS ÁREAS
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ESPACIOSO El nuevo XF tiene espacio de sobra. El espacio de trabajo y habitable de 12,6 m³ y 

los 2,25 m de altura de la cabina Super Space Cab son inigualables. El espacio de almacenamiento también 

se encuentra entre los mejores de su clase: no menos de 675 litros solo bajo la litera, con espacio suficiente 

para una espaciosa nevera que puede contener botellas de litro de pie. Incluso hay espacio para un 

microondas encima del parabrisas.

CÓMODO El suelo de la cabina, a una altura de tan solo 1,48 m garantiza un fácil acceso. Los 

asientos de última generación ofrecen una excelente comodidad al sentarse, además de ser completamente 

ajustables y estar elegantemente integrados con los cinturones de seguridad. La ventilación en los asientos está 

disponible como opción. Las camas son tan cómodas como las de casa, o incluso más. La litera inferior mide al 

menos 2,20 metros de largo, y se incluye una litera superior de serie en la cabina Space Cab con un lateral 

sólido y resistente a los impactos, lo que resulta ideal si se utiliza como espacio de almacenamiento.

AGRADABLE El nuevo diseño interior tiene un aspecto acogedor, lo que contribuye a mejorar la 

comodidad del conductor, al igual que el excelente sistema de calefacción y ventilación. Los flujos de aire se 

distribuyen de manera uniforme por todo el suelo de la cabina, incluso por debajo de la litera. Pero el principal 

elemento destacable, es que el interior es sumamente práctico, con, por ejemplo, los portavasos dobles y la 

práctica mesa extensible en el salpicadero, la útil papelera situada junto al asiento del conductor y el espacio de 

almacenamiento adicional junto a la pared trasera.
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INFORMATIVO El DAF Driver 

Performance Assistant (DPA) ayuda al conductor a 

conducir del modo más económico posible. La 

pantalla a color situada en el centro proporciona 

información sobre el consumo de combustible y el 

comportamiento de los frenos, y anticipa las 

situaciones del tráfico; además, muestra el punto 

óptimo de cambio de marcha. En ella, se muestran 

consejos útiles sobre el modo de ahorrar combustible, 

el uso óptimo del freno motor y la importancia de 

temas como el ajuste correcto del deflector y la 

presión adecuada de los neumáticos. El DPA ayuda al 

conductor a sacar el máximo partido del XF con el 

mínimo esfuerzo. 

COMUNICATIVO La parte central 

del salpicadero incluye una mesa extensible, soportes 

para las tarjetas de pago de peaje, portavasos 

adicionales, conexiones USB y cuatro prácticas ranuras 

DIN. Estas pueden albergar el nuevo sistema Truck 

Navigation Radio (opcional) con radio y reproductor de 

CD, sistema de navegación de camiones, conexiones 

USB y entrada auxiliar para archivos de música 

digitales, así como conectividad Bluetooth para la 

transmisión de audio. Un sistema DA F Tru ckPhone 

totalmente integrado está disponible como opción, lo 

que permite conectar dos teléfonos móviles 

simultáneamente a través de Bluetooth. Ambos se 

accionan desde el volante y los números de teléfono y 

los nombres se muestran en el salpicadero.

SEGURIDAD Los cinturones de 

seguridad están integrados en los asientos. Existe 

como opción un airbag disponible. El tablero de 

instrumentos está equipado con zonas de absorción  

de impactos para limitar o evitar potenciales lesiones 

en las rodillas al conductor en caso de colisión. Y,  

por supuesto, está disponible el sistema Night Lock 

exclusivo de DAF, que protege con sencillez y eficacia 

contra las intrusiones y los robos. Además de controlar 

la iluminación del camión, el conductor también puede 

utilizar la nueva llave para bloquear y desbloquear las 

puertas y ventanillas al mismo tiempo.





EL PODER DE LA EFICACIA 
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EFICIENTE Ambos modernos motores 

cumplen de la forma más eficiente posible con los 

estrictos requisitos Euro 6 sobre emisiones. Gracias a 

sensores y software inteligentes, el motor y el 

postratamiento de los gases de escape funcionan 

juntos a un nivel óptimo para lograr un bajo consumo 

de combustible. Esto significa que obtiene bajos 

costes de operación por kilómetro. Con el nuevo 

motor MX-11, el consumo de combustible es un 3% 

inferior al del ya muy eficiente motor PACCAR MX-13, 

mientras que la reducción de peso de 180 kilogramos 

aumenta también la carga útil. Esto es perfecto 

cuando cada kilo cuenta, como sucede en los 

camiones cisterna y de transporte a granel.

POTENTE El nuevo motor 

PACCAR MX-13 está disponible en tres 

versiones, y también se puede optar por la versión más 

potente del motor MX-11. Esto le aporta una selección 

de potencias y de par excepcionales*. La fuerza de 

tracción máxima está disponible a bajas rpm del motor 

y se encuentra disponible en una amplia gama de 

velocidades. Esto se traduce en flexibilidad, menos 

cambios de marchas, alta eficiencia de combustible y 

confort de conducción en su estado puro. El potente 

freno motor, tanto en el motor MX-13 como en el 

MX-11, produce más de las tres cuartas partes de su 

potencia con tan sólo 1.500 rpm. Esto permite reducir 

el uso de los frenos de servicio, lo que supone menos 

desgaste y menores costes de mantenimiento.

DAF desarrolló los nuevos motores PACCAR MX-13 de 12,9 litros y PACCAR MX-11 

de 10,8 litros para el XF. Los estrictos requisitos sobre emisiones Euro 6 se cumplen 

gracias a tecnologías ultramodernas sometidas a pruebas exhaustivas, tales como el 

sistema de inyección common rail, un turbo con geometría variable y la recirculación 

de los gases de escape, y el ingenioso postratamiento de los gases de escape. Al 

mismo tiempo, los motores de 6 cilindros PACCAR MX-13 y MX-11 son sinónimos de 

la máxima eficiencia, un alto rendimiento y bajos costes de operación. 
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PROBADO Las tecnologías en las que DAF ha logrado una 

amplia experiencia en los Estados Unidos se desarrollaron aún más para 

Euro 6. Las innovadoras tecnologías Euro 5, como el colector de escape 

encapsulado para aumentar aún más la eficacia del turbocompresor y los 

segmentos de pistón y la refrigeración optimizados, se usaron también 

aquí. La tecnología DAF Euro 6 no es simplemente limpia y eficiente, es 

una tecnología probada que se ha desarrollado para lograr la máxima 

confianza y una excelente durabilidad.

LIMPIO Para lograr los valores de emisiones más bajos posible, 

el XF está equipado con un sistema de postratamiento de gases de 

escape, que se compone de un filtro de hollín activo y un catalizador  

SCR. El filtro del hollín recoge las partículas de hollín restantes, que 

posteriormente se regeneran automáticamente (se queman) con la 

temperatura elevada de los gases de escape. La unidad SCR utiliza 

AdBlue para romper el NOx de los gases de escape. Gracias a esta 

tecnología de alta calidad combinada, el XF cumple sobradamente con  

los estrictos requisitos sobre emisiones Euro 6.

* PACCAR MX-13: 303 kW/412 hp - 2.000 Nm

  340 kW/462 cv – 2.300 Nm

  375 kW/510 cv – 2.500 Nm

 PACCAR MX-11: 320 kW/435 hp – 2.100 Nm
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BAJO COSTE El nuevo DAF XF Euro 6 

le ofrece bajos costes de operación, lo que también 

significa un bajo coste de mantenimiento. Gracias a la 

mayor capacidad del cárter de aceite, los intervalos de 

mantenimiento para el MX-11 llegan hasta los 125.000 

kilómetros y los del MX-13, de hecho, alcanzan los 

150.000 kilómetros. En la práctica, esto significa solo una 

visita de mantenimiento al año. El filtro de combustible y 

el separador de agua se combinan en una unidad para 

facilitar el mantenimiento. Ambos motores tienen sólo una 

única multicorrea.

FIABLE El uso de materiales de alta calidad, 

como el hierro grafito compactado para el bloque de 

cilindros y la culata, garantiza una gran fiabilidad y una 

larga vida útil. Esto está respaldado por funciones que se 

han integrado. Los tubos de combustible están incluidos en 

el bloque del motor y la culata; el filtro, el termostato y el 

radiador de aceite se combinan en un solo módulo; y los 

mazos de cables están encapsulados con espuma. El 

nuevo motor PACCAR MX-13 está diseñado para disfrutar 

de una vida de servicio de hasta 1,6 millones de kilómetros.
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POTENCIA DE FRENADO El nuevo Intarder 3 está disponible en las transmisiones manual y automática, lo que 

proporciona al conductor incluso más potencia de frenado a bajas rpm, y mejora el modo en que esta se aplica. El Intarder 3 contribuye al 

confort de conducción y proporciona un frenado incluso mejor en largos descensos.

ROBUSTO El nuevo eje trasero SR1344 es más ligero, muy silencioso y cuenta con una capacidad de carga útil técnica de 

13 toneladas. Este eje se instala de serie para pesos combinados de hasta 44 toneladas y potencias del motor de hasta 340 kW/462 CV. 

Un nivel de aceite más bajo proporciona menos resistencia interna y ahorra combustible adicional. El eje trasero SR1347 se ha mejorado 

aún más para aplicaciones más pesadas.

INTELIGENTE El nuevo DAF XF se suministra con una caja de cambios manual de 12 marchas o de 16 marchas, para 

aplicaciones pesadas. Asimismo, hay disponible una versión automática para ambos: la AS Tronic, con varias funciones innovadoras. Software 

y sensores inteligentes garantizan una conducción y maniobrabilidad suave gracias a un engranado gradual del embrague. Gracias a EcoRoll, 

el embrague se desacopla en los descensos suaves, lo que permite al camión "rodar" hacia abajo de forma controlada con el motor al ralentí. 

La función Fast Shift también contribuye a un bajo consumo de combustible. Gracias a la parada automática del motor, que se activa al cabo 

de 5 minutos de funcionamiento al ralentí, puede ahorrar 1,5 litros de combustible por hora. El control de crucero suave garantiza que el 

vehículo vuelve gradualmente a la velocidad establecida previamente, para una conducción más cómoda y eficiente. 



El chasis es completamente nuevo y se ha 

desarrollado para reducir el peso y aumentar al 

máximo la carga útil. El alto nivel de rigidez 

proporciona unas excelentes características de 

conducción. Los componentes tales como los 

depósitos de combustible, las baterías, la 

unidad EAS, el depósito de AdBlue y la rueda 

de repuesto se pueden montar en diferentes 

lugares del chasis. Todo ello para lograr la 

máxima eficiencia.
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ESPACIO El objetivo al desarrollar el chasis fue crear tanto espacio como fuera posible. Para obtener la 

máxima flexibilidad al diseñar el chasis, el catalizador SCR y el filtro de hollín se puede dividir en dos. El depósito de 

AdBlue en las distintas variantes de tractora está prácticamente situado debajo de la cabina. El resultado es mucho 

espacio para sistemas de bombeo y depósitos de combustible con un volumen total de al menos 1.500 litros.

CARGA ÚTIL El chasis está fabricado con acero de alta calidad que es resistente y ligero. En las tractoras 

y también en algunos tipos rígidos, el robusto eje trasero, más ligero, está montado con un sistema Stabilink, que 

garantiza una óptima rigidez y estabilidad, así como un peso favorable. Una nueva placa de montaje para la quinta rueda, 

el montaje de las cajas de las baterías y el sistema de dirección; contribuyen a garantizar una alta carga útil neta. Y si cada 

kilogramo realmente cuenta, incluso existe un eje delantero de 7,5 toneladas con suspensión de ballesta sencilla. Esto es 

perfecto para camiones cisterna y de transporte a granel, especialmente en combinación con el nuevo motor PACCAR MX 

de 10,8 litros.

EL PLACER DE CONDUCIR El XF también está estableciendo nuevos estándares en lo 

que se refiere a las características de conducción, gracias a los nuevos ejes, la nueva suspensión de los ejes y la 

completamente nueva dirección. Es un placer conducir el nuevo XF. Eje delantero de 8 toneladas de serie. También está 

disponible un eje de 9 toneladas para usos más exigentes. Como opción, un eje de 8 toneladas con suspensión neumática 

totalmente renovada, para aportar aún más comodidad. La suspensión neumática se ha mejorado usando la suspensión 

Stabilink, una combinación de dos tirantes de reacción y una barra estabilizadora. Esto ha reducido el peso, mientras que la 

resistencia antivuelco ha aumentado. Encontrará la explicación completa de las configuraciones de eje disponibles para el 

XF en la parte posterior de este folleto. 
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FACILIDAD PARA EL CARROCERO El XF es la base ideal para cualquier 

carrocero. El chasis rígido (2, 3 o 4 ejes) tiene un patrón de orificios cuidadosamente estudiado con este fin. Los modelos 

para la construcción se pueden equipar con soportes de consola en la fábrica para hacer que sea más fácil agregar un 

volquete, un sistema de gancho de elevación o una grúa, por ejemplo. El XF también está disponible con el módulo de 

carrocero (BBM), si se solicita: se trata de una interfaz normalizada entre el vehículo y el carrocero. De este modo diversas 

funciones del vehículo se pueden accionar desde la carrocería y diversas funciones de la carrocería se pueden accionar 

desde el vehículo.



SEGURIDAD DEL CONDUCTOR La seguridad del conductor es crucial. La nueva 

suspensión de cabina, con absorción de energía, desempeña un papel importante, además de la estructura de cabina 

reforzada con deformación preprogramada en las zonas delanteras y traseras. La ingeniosa suspensión significa que la 

cabina se mueve hacia atrás de forma controlada si hay una colisión por detrás. Esta permanecerá tan intacta como sea 

posible y unida al chasis. El inigualable sistema Night Lock de DAF ofrece al conductor una protección sencilla y eficaz 

contra allanamientos y robos.

SISTEMAS DE SEGURIDAD Control de estabilidad del vehículo (VSC) de serie, que ayuda 

a evitar la pérdida de control del vehículo, los vuelcos y los sobrevirajes. Los sistemas de control de velocidad de crucero 

adaptativo (ACC) y advertencia de colisión frontal (FCW) están disponibles como opciones, junto con un avanzado sistema 

de asistencia al frenado de emergencia (AEBS) que reduce la velocidad de desplazamiento del vehículo de forma 

independiente en caso de emergencia. Asimismo, puede instalarse una cámara en la parte delantera o lateral del camión 

como opción, para ofrecer un campo de visión más amplio alrededor del vehículo. Esto hace que el trabajo del conductor 

sea más fácil y aumenta la seguridad para los demás usuarios de la carretera.



UN PLACER DE CONDUCCIÓN
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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 determina el nivel de servicio que 

necesita y puede ampliarlo con (semi) remolques 

y superestructuras. 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 sus principales actividades. Después de todo,  

será su concesionario DAF el que se encargue de  

la planificación y el mantenimiento.

PACCAR PARTS Además de los 

recambios DAF originales y de los recambios para 

motores PACCAR, PACCAR Parts suministra más de 

60.000 recambios universales TRP Truck & Trailer 

para todas las marcas de camiones y (semi) 

remolques, incluyendo 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. Los centros 

logran una fiabilidad de entrega del 99,98%, algo 

único 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 sus actividades 

cotidianas mejor que nadie, lo que le convierte en  

un verdadero socio de las empresas. 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,  

el mantenimiento y diversas opciones de seguros. 

PACCAR Financial siempre ofrece una solución 

inmediata adaptada a sus necesidades individuales.
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DAF DRIVER ACADEMY El conductor es el eslabón 

más importante de la cadena para lograr el más alto nivel de eficiencia. Los 

cursos de formación DAF ayudan al conductor a ahorrar en combustible y a 

anticiparse aún mejor a las situaciones de tráfico. Esto también mejora la 

seguridad. Por otra parte, un conductor con una formación adecuada conduce su 

vehículo de forma más eficaz. La formación para conductores de DAF les enseña 

a reducir los costes entre un 5 y 10% y los daños. Los ahorros permanentes se 

encuentran entre el 3 y 5%.

DAF INTERNATIONAL TRUCK SERVICE 
Incluso un camión DAF puede quedar averiado en la carretera tras una avería o 

un 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). Una llamada telefónica a DAF ITS (+31 40 214 3000) basta para 

poner en marcha este sistema, sea cual sea su ubicación en Europa. Dicha 

asistencia, disponible día y noche durante los 365 días del año, se ofrece en  

15 idiomas con la ayuda de mecánicos locales. El servicio ITS hará todo lo 

necesario para que su camión pueda volver a la carretera lo antes posible.
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CHASIS TRACTOR

FT 4 x 2

FTP 6 x 2

FTR 6 x 2

FTS 6 x 2

FTG 6 x 2

FTT 6 x 4

FTM 8 x 4

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CABINA

CABINA DAF XF SUPER SPACE CAB CABINA DAF XF SPACE CAB

CHASIS RÍGIDO

FA 4 x 2

FAR 6 x 2

FAS 6 x 2

FAN 6 x 2

FAK 8 x 2

FAD 8 x 4

Eje arrastrado Eje motriz
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MOTOR PACCAR MX-13

Tipo de motor Potencia nominal Par motor Nivel de emisiones

MX-13 303 303 kW/412 CV (1.425 – 1.750 rpm) 2.000 Nm (1.000 – 1.425 rpm) EURO 6

MX-13 340 340 kW/462 CV (1.425 – 1.750 rpm) 2.300 Nm (1.000 – 1.425 rpm) EURO 6

MX-13 375 375 kW/510 CV (1.425 – 1.750 rpm) 2.500 Nm (1.000 – 1.425 rpm) EURO 6

MOTOR PACCAR MX-11

Tipo de motor Potencia nominal Par motor Nivel de emisiones

MX-11 320 320 kW/435 CV (1.450 – 1.700 rpm) 2.100 Nm (1.000 – 1.450 rpm) EURO 6

PACCAR MX-13 303
torque

1700

1500

2100

1900

2500

2300

2900

2700

Nm

1300

12
08

15
 

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output
hp

kW

300

280

260

240

220

200

180

320

340

310

330

270

290

350

370

390

410

430

450

250

230

10 12 14 16 18 20 22 x 100 min-18

output

320

300

280

260

240

220

200

340

360kW

PACCAR MX-13 340
torque

1700

1500

2100

1900

2500

2300

2900

2700

Nm

1300

12
08

15
 

10 12 14 16 18 20 22 x 100 min-18

310

330

290

350

370

390

410

430

450

470

270

490 hp

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output

320

300

280

260

240

220

340

360

kW 380

PACCAR MX-13 375
torque

1700

1500

2100

1900

2500

2300

2900

2700

Nm

1300
12

08
15

 

10 12 14 16 18 20 22 x 100 min-18

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

310

290

330

350

370

390

410

430

450

470

510

490

hp

output

300

280

260

240

220

200

320

340

kW 360

PACCAR MX-11 320
torque

1700

1500

2100

1900

2500

2300

2900

2700

Nm

1300

12
08

15
 

10 12 14 16 18 20 22 x 100 min-18

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

290

270

310

330

350

370

390

410

430

450

490

470

hp

DAF EUR0 6 TRUCK CONFIGURATOR
Visite www.daf.com, seleccione DAF Euro 6  

Truck Configurator y comience a diseñar su  

nuevo camión DAF.



DAF TRUCKS N.V. parte de PACCAR Inc., 

es uno de los mayores fabricantes de camiones de Europa.  

La clave para este éxito son sus excepcionales tractores y 

camiones rígidos, respaldados por unos servicios apropiados. 

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 tiene sus propias 

instalaciones de fabricación en Países Bajos, Bélgica, Reino 

Unido y Brasil. Además de camiones, DAF diseña y fabrica 

componentes como ejes y motores para otros fabricantes de 

autobuses y autocares en todo el mundo. En el segmento del 

nuevo XF, DAF ya es una de las marcas más vendidas en 

Europa desde hace muchos años.

Puede obtener 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


