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12 TONELADAS CABINA SENCILLA 
FORWARD FVR

FV
R

CA
M

IO
N

ES
SE

RI
E

12 TONELADAS

MOTOR
7.8 / 300Hp / 981Nm

Intercooler
Turbo 

4x2

FVR34UL-QDPES

Cotizá aquí:

100% japonés
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12 TONELADAS CABINA SENCILLA  
FORWARD FVR

Motor
Tipo
Cilindrada
Potencia máxima
Par motor
Nivel de emisiones
Tracción

Cabina

Chasis
Dirección
Suspensión

Frenos
Transmisión

Embrague

DimenSiones y capacidades

Neumáticos

Peso bruto del vehículo
Peso del vehículo
Carga útil (no incluye carrocería)

Capacidad de eje delantero
Capacidad de eje trasero
Longitud total
Ancho total
Altura total (cabina)
Distancia entre ejes
Ancho de vía trasera
Largo de chasis aprovechable
Altura al extremo del chasis
Batería
Alternador
Tanque de combustible

Datos
Generales

Equipamiento
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I s u z u

4x2

Refrigerante de larga duración (aprox. 100,000 km)

Sección de canal tipo escalonado recto en la parte trasera
Tipo tuerca recirculante con servomecanismo integral

Servicio: FULL AIR de circuito doble

9 velocidades hacia adelante más reversa (ZF9S1110). 
REL. 1era 9.479 / REL. 9na: 0.752 / REL. Final: 5.571

Delantera: Ballestas de acero de aleación semielípticas, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica. 
Trasera: Tipo de gemela de ballestas de acero de aleación semielípticas

Delanteros y traseros: 11R22.5-16, sobre aros de acero reforzados, doble llanta trasera

Plato seco sencillo con control hidráulico asistido por aire, con resorte amortiguador. Tamaño 380 mm

17,000 kg
5,470 kg
11,530 kg
6,300 kg
13,000 kg
9,255 mm
2,400 mm
2,780 mm
5,550 mm
1,849 mm
7,189 mm
975 mm
65D23L
24V-50A

52.6 galones

FVR34UL-QDPES

4x2
Euro III

7,790 cc
300Hp@2400rpm
981Nm@1450rpm

6HK1-TCS
OHC, Turbo Intercooler, inyección directa, de 6 cilindros

Cabina sencilla de acero abatible, asiento del chofer independiente ajustable, cenicero, ventilación a presión,
consola de cabecera, tapicería de tela, alfombra de vinil, grada exterior para mejor acceso

a la cabina, tratamiento de pintura anticorrosivo.

Tacómetro
Filtro de combustible separador de agua

Cabeceras integradas a los asientos 
Espejos panorámicos en ambas puertas

Viseras en ambos lados de la cabina

Reloj digital

Cinturones de seguridad de tres puntos para 
conductor y pasajero más uno de dos puntos central
Ventilador y desempañador
Radio AM/FM con 2 parlantes

Limpiadores intermitentes

Manijas auxiliares para ingreso
Faros principales de halógeno
Halógenos antiniebla

Alarma de retroceso

Aire acondicionado

“ISUZU MOTORS LIMITED  se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipo sin notificación previa. Los datos de las especificaciones y los equipos mencionados o mostrados en este folleto también están 
sujetos a modificaciones para cumplir con las conficiones locales y los requisitos gubernamentales. Consulte con su consecionario local ISUZU para obtener datos más completos sobre cualquier modificación que 
sea necesaria. Aclaración: Los colores reales de las carrocería del vehículo pueden variar ligeramente con respecto a los colores de las fotografías impresas en este folleto. Algunos de los accesorios y equipos que se 
muestran en este folleto han sido utilizados solamente con fines fotográficos y son opcionales”.


