
El Unimog de alta movilidad para 
servicios municipales.
Este robusto vehículo es garantía de fiabilidad en 
casos de emergencia. Los vehículos de trabajo U 4023 
y U 5023 para servicios municipales se distinguen por 
su alta movilidad y su capacidad de vadeo de hasta 1,20 m, 
propiedades que les permiten intervenir en misiones 
de protección civil, especialmente en zonas con riesgo de 
inundaciones. Estos vehículos, con una masa máxima 
autorizada de 14,5 t, cumplen la severa normativa de gases 
de escape Euro VI. Gracias a su elevada carga útil y a 
las numerosas posibilidades de acoplamiento de implemen-
tos, el Unimog de alta movilidad desempeña con aplomo 

servicios municipales como trabajos quitanieves y dis-
tintas tareas de transporte y carga. Su bastidor acodado 
con gran capacidad de torsión, la cadena cinemática 
blindada, las piezas adosadas situadas a gran altura y el 
bajo centro de gravedad del vehículo garantizan un avance 
seguro en terrenos difíciles. Con su gran ángulo de ataque 
y de salida y una impresionante altura libre sobre el sue-
lo, resultante de los ejes pórtico, el Unimog sale adelante 
en los lugares más inhóspitos, inaccesibles para otro 
tipo de vehículos.

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

Modelo Mercedes-Benz Unimog U 4023
Motor • Potencia 170 kW (231 CV) 

•  Diésel de 4 cilindros (OM 934 LA) 
• Categoría de emisiones Euro VI 
• 900 Nm de par

Distancia entre ejes 3.850 mm 
Cambio Cambio con engranaje inversor 

 Mercedes-Benz totalmente 
 sincronizado con 8 marchas 
 adelante y 8 marchas 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 405/70 R 24
Pintura Naranja claro

Equipos opcionales

•  Sistema hidráulico de doble circuito para tareas municipales 
• Sistema de cámara-monitor
•  3 plazas de asiento, asientos con suspensión neumática, 

conductor y acompañante, y asiento central abatible 
• Aire acondicionado 
•  Sistema de regulación de la presión de los neumáticos 

 Tirecontrol plus
• Rejilla metálica de protección para faros y luces traseras
• Capacidad de vadeo: hasta 1,20 m

Superestructura

•   Volquete trilateral (Zikun)
•  Puente de luces Hänsch DBS 5000

Equipamiento de serie

• Volante multifunción 
•  Sistema de calefacción y ventilación regulable en 4 niveles, 

filtro de polen 
•  Postratamiento de los gases de escape con catalizador 

SCR y filtro de partículas diésel 
• Freno motor de alto rendimiento de dos niveles 
• Sistema antibloqueo de frenos ABS 
•  Cadena cinemática blindada; todas las piezas adosadas 

quedan protegidas al estar situadas por encima del borde 
inferior del bastidor
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