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DIMENSIONES Y CARROCERÍA 

El vehículo ha sido verificado de conformidad con la Directiva 2007/46/CE con las siguientes masas técnicas máximas: 

M.M.A en Kg. 

 

1º eje: 7100 kg (7500, 8000 opp. 9000 kg) 

2º y 3º eje: 12600 kg (13000, 13400 opp. 14600 kg) 

4º eje: 8000 kg (opp. 9000 kg) 
 

TOTAL 37.500kg 
 

En España, el vehículo puede ser matriculado con las siguientes masas legales: 

Total: 32000 kg - 1º eje: 7100 kg (7500, 8000 o. 9000 kg) - 2º y 3º eje: 9500 kg - 4º eje: 8000 kg. 

Transformación RENAULT Gama “K” 6X6 A 8X6 

  

 

Configuración 1+3 Posterior MMA 32.000 Kg (MTMA 37,5t) - Cat. N3G 

 

La transformación a 4 ejes, partiendo de un vehículo de 3 ejes (6x6), se realiza aplicando un eje trasero con rueda sencilla 
de 9 toneladas de capacidad, dirección hidráulica, con suspensión neumática y elevación con descenso automático. 

La alimentación del sistema de control hidráulico de la dirección del eje adicional es completamente independiente y 
autónoma y, por lo tanto, no cambia el confort de conducción del vehículo original. 

El vehículo en esta configuración se recomienda para accesorios (carga uniforme) que operarán en terrenos con mala 
adherencia. 

 



 

 

 

 

NOTAS TÉCNICAS 

• La transformación aprobada actualmente solo está disponible en el paso (distancia 1° ÷2° eje) 4600 mm. 

• El aumento en el peso de la tara del chasis en comparación con el vehículo 6x6 original es de aproximadamente 1100 

kg. 

• Los radios de giro permanecen sin cambios en comparación con el vehículo de 3 ejes al mismo ritmo. 

• La suspensión del eje añadido es neumática. 

• El eje añadido está equipado con frenos de tambor como en los otros ejes. 

• El eje adicional está equipado con dirección controlada hidráulicamente, siempre activa. 

• El eje se completa con elevación con descenso automático. 

• Los neumáticos que han sido homologados para el vehículo son los siguientes: 315/80 R22.5 y 385/65 R22.5. 

• El vehículo original debe pedirse con la toma de fuerza del motor (PTER DIN 5462 - código. RTdx11 22811). 


