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PRODUCTIVIDAD

Rinde en todas
las tareas

La serie M2 en sus dos formatos de chasís cabina para carga general y 
tracto camión para rodados. Ambos con el estilo robusto y practicidad 
característica de freightliner, cuentan con diferentes modalidades que 
se ajustan a tu necesidad, desde una capacidad de carga admisible 
de 15.000 Kg. (35.000 libras) hasta 36.250 Kilos (80.000 libras) en su 
versión mixer.



PRODUCTIVIDAD

Diseñado para una 
eficiencia superior
El M2 fue pensado para 
aprovechar al máximo sus 
espacios. Gracias a su frente 
amplio de fácil acceso al motor 
y otros componentes, permite 
la inspección y las rutinas de 
mantención sin dificultad. 
Con la capacidad de girar sus 
ruedas hasta los 55 grados, la 
serie M2 provee una excelente 
maniobrabilidad para cualquier 
situación de dificil acceso. 

PRODUCTIVIDAD

Un excelente lugar para trabajar. 

C O N F I G U R A C I O N ES  D E  C ABINA

DAY CAB EXTENDED CAB CREW CAB 

Espacioso y ergonómico, hacen la serie M2 un lugar placentero para 
realizar cualquier trabajo, manteniéndo cómodos, todo el día a sus 
tripulantes.



CONFIGURACIÓN

Nacidos para ser versátiles

Unos ejemplos de todas las posibilidades del M2: 
Tolvas, carrozado furgón, gruas, cajas recolectoras, semi-remolques planos, mixers o remolques. 

Los M2 son hechos para la versatilidad, siendo la plataforma perfecta 
para la mayor variedad de aplicaciones.
Freightliner diseñó el M2 pensando siempre en tus necesidades, 
ofreciendo cientos de ideas inteligentes para dar soluciones que 
facilitan el desarrollo de tu negocio.

EFICIENCIA

Mantente en el camino
Gracias a la confiabilidad creada con hechos demostrables y el diseño 
que aprovecha el máximo tiempo de actividad y fiabilidad, los camiones 
M2 son confiados como camiones de bomberos, ambulancias y otros 
vehículos de emergencia. 

Aumentar tu tiempo de actividad conlleva a mayores ganancias, por 
lo que la serie M2 cuentan con un diseño para que las mantenciones 
tengan un minimo tiempo de detención y maximizar tu productividad.

Los camiones M2 son la suma de los 75 años de esfuerzo e investigación, 
diseñado por equipos especializados para crear un camión con las 
últimas tecnologías en conducción. 



Motorización y transmisión 
Disponible con transmisión 
automática o mecánica para 
sus dos tipos de motor, el 
Detroit DD13 de emisiones 
Euro-V, como también puede 
configurarse con motorización 
Cummins con su gama ISB de 
emisiones EPA 10 y el ISL Euro 
V . Desde los 250 HP hasta los 
410 HP entre sus potencias.

CONFIGURACIÓN CALIDAD

Dureza y eficiencia 
Construido de los materiales de más alta calidad y durabilidad, 
La cabina de la serie M2 de Freightliner es liviana y no pierde 
su robustez extrema, por su aleación de aluminio reforzado con 
recubrimiento de acero, hace la cabina de los M2 altamente resistente.

Freightliner usa robótica 
de avanzada y otros 
sistemas automatizados 
para producir camiones 
de clase mundial, con los 
controles de calidad más 
estrictos, Freightliner 
asegura que sus camiones 
permanecerán trabajando 
por muchos años.



Los M2 cuentan con una cabina de aluminio reforzado, remaches Henrob 
y soldaduras precisa, cumpliendo con las pruebas de resistencias a 
impactos  ECE R29, ya que son construidas con el standar SAE J2422. 
Este conjunto de sistemas de seguridad en los camiones Freightliner 
mitigan los riesgos del conductor.

SEGURIDAD

La seguridad siempre primero

Un capot inclinado, salpicadero de perfil bajo y un parabrisas de 6,4 
metros cuadrados proporcionan a los conductores la mejor visibilidad 
que pueden ofrecer los camiones de su clase.



En relación a los datos contenidos en este catálogo pueden haberse producido cambios tras el cierre de redacción (25/09/2017). El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el color o el 
equipamiento durante el plazo que media entre el pedido y la entrega, siempre y cuando dichas modificaciones o divergencias sean razonablemente aceptables para el comprador y no exista detrimento de los intereses del vende-
dor. La circunstancia de que el vendedor o el fabricante utilicen códigos especiales para identificar el pedido o el objeto solicitado no supondrá en ningún caso el reconocimiento de derecho alguno sobre este. Las ilustraciones y 
los textos pueden mostrar accesorios y equipos opcionales no pertenecientes al equipamiento de serie. Posibles diferencias entre la pintura original y el color de reproducido se debe a la técnica de impresión, Las informaciones 
contenidas en este catálogo referentes a prescripciones legales y fiscales y a sus defectos son válidas únicamente en Chile en las fechas de cierre de redacción de este catálogo. Si desea conocer las prescripciones vigentes en 
su país y sus efectos, así como la versión más actual de estas prescripciones, consulte a su concesionario de camiones Comercial Kaufmann.


