
para  seguir avanzando

Conoce más de TruckTech Plus® en tu concesionaria 
Kenworth más cercana. Ven y visítanos.

La nueva plataforma integra una innova-
dora herramienta para diagnóstico remoto: 
TruckTech Plus®, incluido como estándar 
con 2 años de servicio sin costo.



El Motor PACCAR MX-13 conlleva la integración 
de sistemas, nuevos materiales y tecnologías, 
que combinados, contribuyen a ofrecer un 
producto de calidad, confiabilidad excepcional y 
un desempeño comprobado.

Su diseño B10 ofrece durabil idad y una 
esperanza de vida de 1.6 millones de kilómetros, 
una de las más competitivas del mercado.

El Motor PACCAR MX-13
establece la innovación
como estándar. 

 El módulo de lubricación 
integrado combina filtros, un 

termostato y un enfriador 
de aceite, evitando tener 

líneas y mangueras 
externas, para mantener 

la calidad del aceite y 
extender los intervalos de 

servicio. 

Opera a bajas revoluciones con 
excelentes características de 

torque, así como un sistema de 
inyección de riel común que 

produce 36,000 psi de inyección 
y control de válvulas duales, 
que dan como resultado un 

óptimo proceso de combustión 
y un excelente desempeño para 

múltiples aplicaciones.

Está orientado en hacer más 
eficiente el consumo de 
combustible y potencia.

Esto se obtiene gracias al 
Módulo Electrónico de Control 

(ECM) de PACCAR que 
administra de forma precisa la 

inyección de combustible.

Utiliza tecnología de uniones 
fracturadas en sus tapas de bielas 

y bancadas para proporcionar 
mayor resistencia así como 

un rango más amplio de 
potencias y torques para 

una operación más eficiente. 
El tren de engranes trasero 

reduce las vibraciones y ruido 
propocionando al operador un

ambiente de operación más 
silencioso. 

Es el único motor a diésel en el que tanto 
bloque como cabeza de cilíndros utilizan 

Hierro Grafito Compactado (CGI).
El CGI es más ligero y resistente 

que el tradicional bloque y  
cabeza de cilíndros de hierro gris 

y además tienen una excelente 
relación caballaje-peso.
El cigüeñal balanceado 

dinámicamente reduce el peso 
e incrementa la potencia para una 

aceleración más rápida y una operación  
más suave. 

Está diseñado para cumplir con 
las demandas de todas las 

aplicaciones. 
Sus arneses encapsulados 

montados directamente 
en el bloque refuerzan 

la protección del sistema 
eléctrico del motor.

TECNOLOGÍA OPERANDO A TU FAVOR

Otros beneficios del Motor PACCAR MX-13

REDUCCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN

MANIOBRABILIDAD Y
OPERACIÓN SILENCIOSA

TREN MOTRIZ OPTIMIZADOBAJAS REVOLUCIONES

ACELERACIÓN MÁS RÁPIDAECONOMÍA DE COMBUSTIBLE

Garantía Básica 2 años ó 405,000 km.


