MOTOR MACK ® MP®8 Y PAQUETE HE+

MÁS DELGADO.
MÁS INTELIGENTE.
MÁS EFICIENTE.

Incrementa la eficiencia y el ahorro en el consumo de combustible
al tiempo que maximiza el rendimiento.
El motor MP 8HE convierte el calor de desecho en torque
mediante tecnología avanzada de recuperación de energía.
Además con el paquete HE+, la increible ventaja en aerodinámica
de tu Mack representa aún mas economía en el consumo de
combustible, lo que incrementa la eficiencia hasta en un 9.5%.
®

MackTrucks.com/HE

MOTOR MACK MP 8 Y PAQUETE HE+
®

®

LA NUEVA GENERACIÓN EN POTENCIA Y EFICIENCIA

TECNOLOGÍA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

La legendaria serie de motores MP inicia una nueva generación en
cuanto a confiabilidad y eficiencia. El nuevo motor Mack MP 8HE
cuenta con las últimas innovaciones en tecnología de recuperación
de energía (Energy Recovery Technology (ERT)), lo que mejora el
rendimiento del motor haciéndolo más eficiente que nunca.

Una función avanzada del motor Mack MP 8HE
es la tecnología de recuperación de energía o Energy
Recovery Technology, la cual captura el calor, que de
otra manera se perdería, y lo convierte en energía
mecánica devolviéndola al cigüeñal en forma de
torque. Este proceso le permite al motor trabajar a
1000-1100 rpm, lo que ahorra combustible sin
sacrificar rendimiento.

®

®

	Mejora de 6,5% en el consumo
de combustible*

Emisiones GHG17
	Ensamblado en
los Estados Unidos

	Especificaciones de
415 y 445 caballos de fuerza

®

Consume hasta un

1.760-1.860 lb-ft de torque

6,5%
menos
de combustible.*
Gases de escape
calientes
capturados del
motor.

Torque entregado
al cigüeñal.

*Comparado con un motor diferente al HE MP 8
®

Motores Mack MP 8
®

Gases de escape
convertidos a energía
mecánica.

®

HAZ MÁS EFICIENTE TU CONDUCCIÓN CON EL PAQUETE MACK HE+
El paquete Mack HE+ combina un motor MP 8HE y ofrece características aerodinámicas y de consumo de combustible para
minimizar la resistencia al avance, maximizar las ganancias y mejorar el consumo de combustible hasta en un 9%*.
®

*Comparado con el camión similar Mack Anthem
sin motor HE ni características HE+

®

Tren motriz
Motor MP 8HE 415SE o MP 8HE 445SE
®

®

Super Econodyne con rango de operación a
bajas revoluciones por minuto

Techo carenado
Mejora el flujo de aire
desde la cabina hasta
el remolque.

®

Transmisión supermultiplicadora mDRIVE
de 12 velocidades

™

Crucero predictivo de Mack
Capó inclinado
Dirige el aire sobre y
alrededor del remolque.

Brida
Evita el flujo de aire entre el capó
y el bómper y mueve aire
alrededor del vehículo.

Represa de aire
Reduce la turbulencia debajo del
chasis reduciendo la resistencia
del aire.

*Revisa la disponibilidad en tu mercado.
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Anillos de remolque
cubiertos
Reducen la resistencia
al viento y crean una
estética limpia.

