
Mack Anthem™
Nuevo

Volvo Perú S.A.
www.macktrucks.com.pe

(01) 317 1200

POSVENTA 
QUE GENERA 
RENTABILIDAD
Mack es parte de Volvo Group Perú
y cuenta con la red de servicio de 
posventa más completa y de mayor 
cobertura en Perú.

Lunas, puertas y espejos con control eléctrico.

Nuevo panel de instrumentos con diseño 
único de timón y controles incorporados.

Nuevo interior de cabina de 48” con iluminación LED. 
Asientos de diseño exclusivo Mack.

Opción de cabina de 70” doble litera 
con 35% de espacio adicional.

Control de freno y de computadora 
de viaje a bordo integrado.

Nueva computadora a bordo Co-Pilot para gestionar 
datos de flota y consumo de combustible.Control de luces de día y conducción LED.
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Mayor carga
Más potencia
Más rentabilidad
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Construido 
para tu negocio.
El nuevo Mack Anthem™, un camión que te hará repensar lo que es 
posible hacer en nuestras carreteras. Un diseño único y concebido para 
ser muy resistente, y con bajo peso. El Mack Anthem™ nace preparado 
para las condiciones más extremas de nuestra geografía.

DISEÑO EFICIENTE
La aerodinámica avanzada, la caja automatizada mDRIVE y 
el motor MP8 generan la combinación perfecta para obtener 
el mejor consumo de combustible con mayor carga útil.

Motor 
Mack 
MP8
El motor Mack MP8 
impresiona kilómetro a 
kilómetro, con mayor 
potencia para llevar las 
cargas más pesadas 
con bajo consumo de 
combustible.

Mayor potencia 465 hp•

Amplia zona de torque máximo
1,660 lb.pie entre 1,100 - 1,400 rpm
Tecnología Volvo Powertrain

•
•
•

Euro 4
No necesita urea

•
•

Intervalos de mantenimiento 
hasta 20,000 km
Tan solo 37 litros de aceite en 
cada servicio

•

•

Freno de motor a las 
válvulas de 3 tiempos

•

Motor Mack MP8 
Euro 4 sin urea

Ejes Meritor con bloqueo entre 
ejes y ruedas

Caja mecánica Eaton Fuller de 
18 velocidades

Suspensión neumática de 
46,000 libras de capacidad

Caja automatizada Mack 
mDRIVE de 12 velocidades

Suspensión de muelles parabólicos 
de 46,000 libras de capacidad

Parachoques de 
tres partes

Capó de tres partes

Imágenes ilustrativas

Cabina de 70” Cabina de 48”

NUESTRAS CONFIGURACIONES

4
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