
El Econic.
Cuestión de responsabilidad.
El Econic propulsado por gas demuestra que es posible 
combinar una operación rentable con una movilidad 
sostenible y respetuosa con los recursos naturales. Lo 
que es más, el Econic constituye una solución ideal  
para poder cumplir de la mejor manera posible las elevadas 
exigencias que plantea el segmento de los servicios 
 municipales y la eliminación de residuos. Su fiable y austero 
motor de gas Euro VI le permite circular con un nivel 
muy reducido de ruidos y emisiones, trasladando a las 
calles la actitud responsable que se espera hoy en día  

de las empresas modernas y las compañías públicas. 
Gracias a su concepto de acceso bajo, el Econic NGT 
ofrece numerosas ventajas añadidas frente a los vehículos 
diésel, ventajas que salen a cuenta desde el punto de 
vista económico. Acristalamiento panorámico, ergonomía 
ejemplar, sistemas de mando intuitivos... Todo está enfo
cado a facilitar al máximo la labor del conductor y su in
teracción con el vehículo, y a afrontar con seguridad y 
eficiencia los desafíos que surgen durante el trabajo. Día 
tras día, en beneficio de todos los usuarios de la vía.

Encontrará más información sobre el Econic  
en internet, en mbs.mercedesbenz.com/ifat
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Datos técnicos 
Chasis

Modelo MercedesBenz Econic 2630 G L  
Eje de arrastre con neumáticos 
 sencillos 6x2/4 

Motor •  Potencia 222 kW (302 CV)
•   Motor de gas de 6 cilindros M 936 G
•  7,7 l de cilindrada,  

1.200 Nm de par 
Distancia entre ejes 3.900 mm 
Masa máxima 
 autorizada 

26 t

Cambio Cambio automático Allison 3000 P 
Ejes Eje delantero con suspensión neu

mática; eje trasero con suspensión 
neumática, corona dentada de 
 engranaje angular 300, satélites, eje 
adicional detrás del eje propulsor, 
dirigido, descargable

Neumáticos 315/80 R 22,5 TL Regio carretera «L»

Equipos opcionales

•  Tempomat con regulación de distancia
•  Detector de cambio de carril
•  Active Brake Assist 3
•  Sistema de cámaras de control de ángulo muerto
•  Sistema de vigilancia de la parte trasera TailGUARD  

de WABCO
•  Aire acondicionado
•  Calefacción adicional por agua caliente en la cabina

Superestructura

•  Faun Variopress 522

Equipamiento de serie

•  Cabina DirectVision elevada
•  Puerta plegable de accionamiento eléctrico
•  Cambio automático Allison 3000 P, número de 

 revoluciones nominal, brida
•  Suspensión neumática con dispositivo de alineación de 

las ruedas
•  Tecnología Euro VI sin SCR, DPF ni componentes AdBlue® 
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