FPT Industrial equipa al primer vehículo contra incendios impulsado por
gas natural
Se trata del motor N60 a gas natural que equipa al camión (H)LF 10 movido a
gas natural comprimido (GNC), nuevo lanzamiento de la marca alemana
Magirus
Buenos Aires, 22 de enero de 2020.
FPT Industrial, la marca de motores, ejes, transmisiones y generadores de
energía perteneciente a CNH Industrial, equipa con su motor N60 NG al camión
Magirus Compact Class (H)LF 10 a gas natural, vehículo preparado para la
lucha contra incendios.
Magirus, también perteneciente a CNH Industrial, es el primer fabricante
mundial de vehículos contra incendios en ofrecer, junto a FPT Industrial, un
vehículo con tecnología a gas natural. Además, la compañía está
transformando los últimos desarrollos en el campo de la tecnología de
propulsión alternativa en vehículos que pueden usarse de manera eficiente y
confiable.
Gracias a FPT Industrial, Magirus puede implementar su estrategia a largo
plazo de fabricar una amplia gama de vehículos contra incendios fiables y
ecológicos.
FPT Industrial cuenta con una extensa historia en el desarrollo y
comercialización de motores a gas natural. La marca fue pionera desde hace
más de 25 años y actualmente ha producido más 50.000 motores a gas natural,
que funcionan tanto con gas natural comprimido (GNC) como con gas natural
licuado (GNL).
En este caso, el motor FPT Industrial que equipa al nuevo Magirus posee una
capacidad de 5,9 litros que le proporciona una potencia más elevada que el
diesel, con cualquier carga y en cualquier carretera. Una de sus ventajas es la
reducción del consumo de combustible en hasta un 30% con respecto al diesel,
la disminución del nivel de emisiones y los costes de mantenimiento junto con
los intervalos de cambio del aceite de 30.000 km.

Motor FPT Industrial N60 NG

Ecológico y sustentable
El (H)LF 10 está construido sobre el chasis IVECO Eurocargo "Natural Power"
4x2, que tiene una capacidad de 420 litros de GNC, un alcance de hasta 300
kilómetros y una operación de bombeo de hasta cuatro horas.
Cabe destacar que la instalación de GNC se ajusta a las pautas de seguridad
más recientes y estrictas con el motor a gas natural, que ofrece importantes
beneficios en términos de reducción de las emisiones de NOx y CO2.
El interior del vehículo de bomberos cuenta con tecnología ecológica, ya que
posee calefacción de cabina a gas, un generador de energía híbrido impulsado
por hidrógeno, ventiladores alimentados por batería y dispositivos de rescate
los cuales proporcionan una mayor reducción de emisiones.

Camión Magirus Compact Class equipado con motor FPT N60 NG

Características del motor FPT Industrial N60 NG
Configuración: 6 cilindros en línea
Cilindrada: 5,9 L
Sistemas de inyección: MPI estequiométrica
Gestión del aire: Turbo con válvula waste-gate
Potencia máxima: 204 CV a 2700 rpm
Par máximo: 750 Nm a 1400 rpm

Acerca de FPT Industrial
FPT Industrial es una marca de CNH Industrial dedicada al diseño, producción y
comercialización de sistemas de propulsión para vehículos on-road y off-road, máquinas
agrícolas y de construcción y también aplicaciones marítimas y de generación de energía. Con
una gama de productos diversificada, FPT Industrial trabaja con una potencia máxima desde 31
kW (42 cv) hasta 740 kW (1006 cv), cilindradas de 2,2 L a 20 L y transmisiones con torque
máximo que van desde los 200 Nm hasta los 500 Nm. Líder mundial en la producción de
sistemas de propulsión y de venta de motores GNV, la compañía cuenta con aproximadamente
8.000 colaboradores en todo el mundo, distribuidos en 10 plantas, dos de las cuales están en

América Latina, en Córdoba (Argentina) y en Sete Lagoas (Brasil); dos centros de distribución de
repuestos originales en el partido de Las Malvinas (Argentina) y Sorocaba (Brasil); y 7 centros de
investigación y desarrollo. Todo esto hace de FPT Industrial una empresa completa y que
impulsa el futuro por medio de su tecnología. Para más información visite www.fptindustrial.com
Acerca de CNH Industrial
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) Uno de los líderes mundiales de la industria de
bienes de capital con reconocida experiencia en la industria, tiene una amplia gama de productos
y una presencia mundial. Cada una de las marcas individuales que pertenecen a la compañía es
una fuerza internacional prominente en su sector específico: Case IH, New Holland Agriculture y
Steyr para tractores y maquinaria agrícola; CASE Construction Equipment y New Holland
Construction para equipos de movimiento de tierras; IVECO para vehículos comerciales; IVECO
BUS y Heuliez Bus para autobuses urbanos y de carretera; Iveco Astra para canteras y vehículos
de construcción; Magirus para vehículos contra incendios; Iveco Defence Vehicles para defensa
y protección civil; y FPT Industrial para motores y transmisiones; CNH Capital industrial para
servicios financieros. Hay más información disponible en el sitio web de la compañía:
www.cnhindustrial.com
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