
Utilidad por partida doble: el Unimog para 
proveedores de servicios y contratistas.
El Unimog U 530 como vehículo para labores agrícolas 
y servicios municipales. El U 530 encabeza la gama 
de portaimplementos con sus 300 CV de potencia, y es 
el líder en materia de productividad, eficiencia y ecología. 
Dotado de equipamiento agrícola, el U 530 resulta espe
cialmente indicado para empresas de servicios y con
tratistas que, además de trabajar en la agricultura, también 
se dedican a los servicios municipales. El Unimog puede 
equipar un brazo frontal para trabajos de poda y mante
nimiento y también un esparcidor automático para el 
servicio quitanieves. Esto le confiere una flexibilidad de 

uso que se traduce en un alto grado de utilización y renta
bilidad. Asimismo, el U 530 incorpora de fábrica otras 
cualidades destacadas, como los puntos de acoplamiento 
estandarizados —mecánicos, hidráulicos y eléctricos—, 
el sistema de propulsión EasyDrive, la dirección a las 
cuatro ruedas, el sistema de regulación de la presión de 
los neumáticos Tirecontrol plus, así como 24 t de masa 
máxima remolcable y 3 t de carga de apoyo para trans
portes pesados. Este Unimog portaimplementos alcanza 
velocidades de hasta 89 km/h y, por lo tanto, es apto 
para circular por autopista.

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

Modelo MercedesBenz Unimog U 530  
para labores agrícolas y servicios 
municipales

Distancia entre ejes 3.350 mm 
Motor Motor diésel de 6 cilindros common 

rail OM 936 LA de 220 kW/299 CV 
Nivel de emisiones Euro VI con OBDC
Cilindrada 7.698 cm³
Par máximo 1.200 Nm al número de 

 revoluciones nominal
Mando del cambio AutomaticShift (EAS)
Masa máxima 
 autorizada 

13,5 t (6,0 t eje delantero/ 
7,7 t eje trasero)

Dimensiones del 
 vehículo  
(L x A x H)

5.440 x 2.300 x 2.900 mm  
(sin implementos acoplados/ 
superpuestos)

Neumáticos Neumáticos distintos en cada  
lado, neumáticos para carretera/
agricultura
•  Neumáticos agrícolas: 495/70 R 24
•  Neumáticos para carretera: 

385/65 R 22,5
Pintura Verde lima, cabina del conductor en 

naranja intenso; lámina a un lado

Equipos de serie importantes

•  Cambio manual de 8 marchas con engranaje inversor 
electroneumático EQR (Electronic Quick Reverse)

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

•  Cabina panorámica con asientos completos, material 
compuesto de fibra, libre de corrosión

•  Hasta cuatro puntos de acoplamiento de implementos
•  Aire acondicionado
•  ABS, ALB y High Performance Engine Brake

Equipos opcionales importantes

•  Sistema hidráulico con control de carga
•  Árboles de toma de fuerza delante y detrás
•  Toma de fuerza del motor, 1.200 Nm
•  Cambio con grupo multiplicador con marchas de trabajo
•  EasyDrive (sistema de propulsión hidrostático)
•  Sistema de cámarasmonitor con hasta tres cámaras
•  Placa de montaje frontal modelo F1/C
•  Paquete de alumbrado LED
•  Sistema de regulación de la presión de los neumáticos 

 Tirecontrol plus
•  Cierre centralizado
•  Sistema de limpieza rápida del radiador CleanFix
•  Calefacción adicional por agua caliente

Implementos acoplados/superpuestos

•   Brazo frontal con segadora Mulag FME 600 con GMK 1200: 
alcance a ambos lados: 7,20 m, aplicación universal con 
cabezal segadortriturador, cabezal segador con  sensor 
automático, desbrozadoras, cepillo, implementos de lavado, 
limpiador de fondos de zanja

•   Gmeiner Yeti 3500 W FS con esparcidor ECO FS 50:  
 volumen del depósito de material seco: 3,5 m³; volumen 
del depósito de sal líquida: 1.280 l; longitud total: 3.250 mm; 
longitud máx. depósito esparcidor: 2.350 mm; anchura 
total: 2.000 mm; altura del depósito esparcidor: 1.180 mm; 
masa en vacío del esparcidor: 830 kg; masa en vacío 
del esparcidor FS: 975 kg; cantidad de sal esparcida: 
5–40 g/m²; cantidad de gravilla/arena esparcida: 
 10–250 g/m²; cantidad de sal líquida esparcida: 1–30 %; 
anchura de esparcido: 1–8 m

•   Caja de carga de acero Werner: 2.650 x 2.350 x 400 mm; 
pared frontal: 500 mm; paredes laterales de chapa de 
acero, abatibles y extraíbles; suelo de la caja de carga en 
chapa de acero de 3 mm; argollas de sujeción; 3 lados 
basculantes; suelo extraíble; pared trasera oscilante con 
cierre centralizado
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