
Compacto, flexible y capaz de  
realizar las más variadas tareas.
El Unimog U 218 con sistema flexible de desliza-
miento de contenedores y barredera frontal. El Unimog 
U 218 es un vehículo de trabajo de aplicación universal, 
caracterizado por sus dimensiones compactas y por la gran 
variabilidad que le confiere su mecanismo flexible de 
deslizamiento. Este sistema habilita al U 218 para desem-
peñar casi todas las tareas de transporte imaginables, 
al permitirle cargar y descargar maquinaria y material a ras 
de suelo, con gran facilidad y rapidez. Su anchura es 
de tan solo 2,15 m, pero en el caso del Unimog estas com-
pactas dimensiones no significan que los usuarios tengan 
que renunciar a ninguna cualidad esencial. Gracias a la 

cabina panorámica con capó corto se disfruta de una visión 
particularmente cómoda y segura de la zona de trabajo. 
Los puntos de acoplamiento estandarizados  posibilitan 
un montaje rápido y sencillo de los implementos aco-
plados o superpuestos. De este modo, en poco tiempo 
el U 218 está listo para cambiar de actividad. A través 
de la palanca de mando multifunción se pueden manejar 
y controlar cómodamente varios implementos al mismo 
tiempo. El U 218 reúne todos los requisitos necesarios 
para cumplir las tareas municipales, y convence por su 
formato compacto, su atractiva relación calidad-precio 
y su destacada seguridad, flexibilidad y fiabilidad.

Encontrará más información en internet,  
en mbs.mercedes-benz.com/ifat

Vehículo similar al de la imagen
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Datos técnicos 
Chasis

Modelo Mercedes-Benz Unimog   
Vehículo portaimplementos U 218

Motor •  Potencia 130 kW (177 CV) 
•   Diésel de 4 cilindros (OM 934 LA)
•  Categoría de emisiones Euro VI 
•  750 Nm de par

Distancia entre ejes 3.600 mm 
Cambio Cambio con grupo multiplicador 

para marchas de trabajo, 8 adelante  
y 8 atrás 

Mando del cambio AutomaticShift (EAS)
Ejes/tracción •  Tracción integral permanente 4x4  

con bloqueo del diferencial 
 longitudinal 

•  Bloqueos de diferencial en el eje 
delantero y el eje trasero 

Neumáticos 365/80 R 20
Pintura Naranja intenso 

Equipos opcionales

•  Distancia entre ejes: 3.600 mm, con bastidor reforzado
•  Variante de peso: 10,4 t (5,2/6,0) 
•  Sistema de cierre, cierre centralizado con radiotelemando
•  AutomaticShift (EAS)
•  Depósito de 200 l, izquierda, aluminio
•  Faros bixenón, luz diurna LED

Superestructura

•  Barredera frontal Drücker FKM 2200; escoba 600,  
sin recogida

•   Volquete basculante Maytec AR-L 55-2T: ángulo de 
 elevación: aprox. 27° (contenedor cargado); superficie 
de carga: aprox. 3,10 x 2,10 x 1,50 m (L x A x H),  
borde de carga bajo para trabajos manuales, posibilidad 
de cargar los contenedores a ras de suelo; centro de 
 gravedad bajo de la carga; se pueden utilizar los conte-
nedores basculantes existentes «Maytec Typ 2»;  
los modelos Maytec Typ 2 están disponibles también para 
vehículos de 3,5 t (permiso de conducción B) y para 
 remolques de 3,5 a 6,0 t M.M.A.; el cambio de contene-
dor dura solo unos minutos

Equipamiento de serie

•  Cambio manual de 8 marchas con grupo inversor de 
 marcha sincronizado (EOR)

•  Tracción integral permanente (4x4) con tres bloqueos de 
diferencial

•  Cabina panorámica segura y confortable
•  Construcción esbelta, idónea para travesías estrechas
•  Cuatro puntos de acoplamiento estandarizados para 

 implementos acoplados o superpuestos
•  Accionamiento hidráulico, mecánico y eléctrico de los 

implementos
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