
JAC Lander 3430

Potencia 430 HP / 1.900 r.p.m

Capacidad de Carga 32.000 Kg

Descripción

El camión Lander 3430 es ideal para usar en carretera y acceso a obras, logrando un uso mixto con garantía 2 años ó
200.000 kms (lo que ocurra primero)

Generalidades

Marca: JAC

Modelo: Lander 3430

Descripción: Tolva 20 Mt3 / chasis cabina 8x4

Garantía: 2 años - 200.000 kms - 5.000 hrs. (lo que ocurra primero)

Estanque combustible: 400 Lts

Estanque de urea: 35 Lts

Motor

Tipo: Diesel, 6 cilindros en línea. Turbo intercooler

Modelo: Weichai WP 12 Lt Euro 5 (Sistema de Post tratamiento SCR Urea)

Torque: 2.060 Nm (1.000 a 1.400 rpm)

Cilindrada: 11.596 cc

Potencia: 430 HP / 1.900 r.p.m

Transmisión



Transmision: Mecanica sincronizada de 12 velocidades

Distancia entre ejes (mm): 1.900+3.000+1.450

Pesos y carga

PBV: 50.000 Kg

Capacidad de Carga: 32.000 Kg

Frenos y neumáticos

Frenos de servicio: Neumático de doble circuito independiente con ABS + ASR

Eje delantero: Tambor 410 mm - palanca de frenos autoajustable

Eje trasero: Tambor 410 mm - palanca de frenos autoajustable

Salida caja de cambios: Retardador hidráulico Fast gear

Estacionamiento: Mando neumático con cilindro de resorte doble cámara

Neumaticos: 12 R 24.00

Dimensiones

Largo Total (mm): 8.965 - 9.510 con tolva

Ancho Total (mm): 2.495

Altura Total (mm): 3.275

Dimensiones Chasis (mm): 322 x 80 x (10 + 8)

Accesorios

Aire acondicionado: Incorporado

Cabina: Full equipo

Mantenciones y Precios

Mantencion 50 hrs: 201.975 CLP + IVA

Mantencion 250 hrs: 825.612 CLP + IVA

Mantencion 500 hrs: 541.905 CLP + IVA

Mantencion 750 hrs: 551.905 CLP + IVA.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Cuál es la capacidad de carga que tiene este camión?
La capcidad de carga del camión Lander 3430 es de 32.000 Kg

2. ¿Qué tipo de tracción tiene este camión?
El camión Lander 3430 tiene una tracción de 8x4

3. ¿En qué se suele utilizar este camión?
El camión Lander 3430 es utilizado generalmente para carretera y acceso a obras, logrando un uso mixto

4. ¿Cuál es la capacidad volumétrica de la tolva?
La capacidad volumétrica de la tolva Lander 3430 es de 20 mts3
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Las especificaciones indicadas son referenciales y pueden contener errores de digitación o de sistemas. Consulte a su ejecutivo
por las especificaciones vigentes al momento de efectuar su compra. 

Promociones mostradas en la página poseen sus propios textos legales de validez. IMAGEN REFERENCIAL: Las imágenes
presentadas en el sitio web corresponden a una maqueta virtual y puede no representar a cabalidad el detalle visual y técnico
presentada en el sitio. Para verificar los atributos y especificaciones técnicas del modelo tenemos un completo equipo de
especialistas para asistir el proceso de compra en cualquiera de nuestros puntos de ventas a lo largo del país.


