
CONSTRUIDO PARA SUPERAR LAS EXPECTATIVAS.
La línea de camiones Granite está diseñada para sortear con facilidad los sitios de trabajo más rigurosos, mientras
los conductores se mantienen cómodos. Gracias al capó inclinado y a las puertas con gran visibilidad, características de
un diseño de cabina que sigue siendo el más sólido que se haya sometido a prueba en la historia de Mack, los conductores
pueden ver mejor. Los inteligentes y sofisticados componentes electrónicos mantienen al conductor sobre la marcha con
funciones completas de diagnóstico y programación de mantenimiento. De punta a punta del vehículo, concebimos cada
pieza de forma tal que funcione a la perfección con las demás para un rendimiento óptimo.



ES LA VENTAJA QUE TU NECESITAS PARA LLEVAR LA DELANTERA

Mack MP8-440C (12.777cm3 de desplazamiento) Motor de arranque Mitsubishi electric 105P. Tipo reductor
440HP entre 1400-1800 rpm 3 baterías de 12 voltios / 650 amp cada una
Torque 2251 NM @ 1200 rpm Alternador DELCO 12 V 100 amp modelo 24SI
Capacidad de aceite (incluyendo filtros); 34 litros Circuito eléctrico protegido por disyuntores térmicos y fusibles
Freno de motor Powerleash integrado en el sistema de escape Dos (2) lámparas posteriores combinadas para freno, dirección y retroceso.
Compresor de aire Meritor/Wabco de doble pistón Mod. 636 (17,8 lt./seg.) Lámpara para iluminación del tráiler
Inyección electrónica; inyectores unitarios. Corneta eléctrica de tono sencillo
Árbol de levas sobre culata de cilindros Cinco (5) lámparas de identificación de ubicación externa en el techo
Emisiones; EURO III. Dos (2) lámparas de iluminación de la cabina + lámpara de mapa

Intercooler de aire montado sobre el chasis. Bomba de agua centrífuga mandada por correa plana
Filtro de aire de elemento seco con diámetro de 11" (280mm) Fan clutch marca BEHR viscoso controlado electrónicamente
Escape pintado en color aluminio, vertical simple con cola curva Capacidad del sistema 16 litros
Turbo cargador  Marca HOLSET Modelo HX55 de geometría fija. Refrigerante LONG LIFE con nitritos, mezcla de 50-50

Radiador de aluminio
EMBRAGUE Meritor/SACHS modelo CLS43B disco sencillo de 17" Orgánico, Autoajustable

Cabina convencional Mod. CA-68 galvanizada.
MACK AT2612D Premium shifter mDRIVE HD de 12 velocidades. Color estándar Blanco Mack o Gris o Neutral Argent
Relación 14.94 en baja y 1,00 en alta. Capó de fibra de vidrio
Seis (6) combinaciones diferentes de toma fuerza montado en la parte trasera
Enfriador de aceite en la transmisión Largueros de acero tratados térmicamente

Dimensiones 11,8" x 3,54" x 0,37" (300x90x9,5 mm) de acero al carbono
Tapicería color gris Color estándar negro
Bolsa de despacho en espaldar 5ta rueda FW35 con altura de 7,12"
Consola superior con 3 compartimientos
Aire acondicionado y desempañador, nuevo compresor Sanden modelo 4732 Dos (2) tanques de combustibles de 333 litros cada uno
Columna de dirección ajustable Filtro separador de combustible RACOR 1000FG
Asiento de conductor en semi-cuero, con suspensión neumática
Asiento acompañante  en semi-cuero fijo. (Suspensión neumática opcional) Dirección Hidráulica Marca SHEPPARD modelo 100P
Cinturones de seguridad de tres puntos, para conductor y acompañante Relación; 18:9:1
Tapasol en lado izquierdo y derecho Capacidad de Aceite de dirección hidráulica: 3,8 Litros
Limpia parabrisas de dos velocidades
Panel de instrumentos color gris Mack S462R de Capacidad 46.000 Lb. (20.865 Kg) mRIDE Parabólica de 3 hojas.
Corneta eléctrica tono simple Diferenciales serie CRDP150/151
Luz de mapa en lado derecho Relación 3.56:1

Rines de discos de aluminio de 22,5 x 8,25 (Acero opcional)
Visera exterior de techo en fibra y body color Neumático radial 295/80R22,5
Dos (2) cornetas de aire rectangular tipo trompeta cromada Suspensión de ballestas parabólicas de articulación extrema mRIDE
Suspensión neumática de cabina Capacidad de aceite de diferencial: 32,7 litros
Parrilla Frontal cromada con emblema MACK Cuatros (4) amortiguadores y cuatros (4) bloques de cauchos separados.
Parachoques de hierro con protector de radiador cromados Frenos MERITOR "S" 47710 de 16,5" x 8" 5/8 , con sistema ABS
Parrillas de entrada de aire del motor en el Capot, color negro sin brillo Bloqueador de diferenciales inter ejes

Mack FXL 14.6 de 14.600 lb (6.622 Kg) Doble circuito de frenos de aire
Suspensión delantera de ballestas multihojas y amortiguadores telescópicos Secador BENDIX, Modelo AD-9
Frenos MERITOR “S” 4715 16,5” x 6" con sistema antibloqueo de ruedas ABS Capacidad de reserva del sistema de aire: 107 litros
Rines de discos de aluminio de 22,5 x 8,25 (Acero opcional) Sistema computarizado ABS con control de tracción marca BENDIX.
Neumático radial 295/80R22,5
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Armado con la transmisión que no lo sobrecargará, estará preparado para cualquier 
desafío. La ligera transmisión manual automatizada mDRIVE™ HD de Mack está  
fabricada para resistir el desgaste de sus trabajos más difíciles.

Pesa menos.
Carga más.

Transmisión automatizada 
mDRIVE® HD de Mack ya 
está disponible con una 
amplia gama de 
engranajes, incluyendo 
bajas relaciones 
adicionales, además de 
varias velocidades y 
marchas de retroceso, lo 
que le permite reducir la 
velocidad para trabajos 
que requieren precisión 
adicional o acelerar para 
asumir su trabajo más 
duro. Está transmisión es 
construida especialmente 
para el Mack® Granite® 
“El Venezolano” que le 
hace transportar cargas 
más pesadas. Porque 
cuando se tienen trabajos 
más desafiantes, la 
transmisión mDRIVE HD 
le ayuda a mantener la 
confiabilidad que se 
requiere en el momento 
más necesario.
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Transmisión Mack® mDRIVE™ HD

Estándar en versiones con accionamiento directo y sobremarcha,  
mDRIVE HD ofrece las siguientes características:

Auxilio de arranque en pendientes
No hay retroceso peligroso y complicado cuando se detiene en 
una pendiente. El control de grado mantiene su posición por hasta 
tres segundos después de que se libera el pedal de freno. 

Libre de atasco
No permita que un terreno irregular lo deje atorado. 
Cuando su camión quede atascado, m  DRIVE HD balancea  
el vehículo hacia adelante y hacia atrás para liberarlo. 

Super arranque
Cuando el sistema libre de atasco no libera al camión, 
mDRIVE HD responde con más potencia de la que creía posible. 
Le permite aumentar las revoluciones del motor y el torque antes 
de enganchar el modo de conducción para liberar su vehículo. 

Opciones de toma de fuerza
mDRIVE HD está disponible en seis (6) combinaciones 
diferentes de toma fuerza montado en un sólo punto de la 
transmisión trasera y una selección de opciones de pistón 
instalado en fábrica y bomba hidráulica accionada  por 
engranajes.

Freno de motor PowerLeash™ 
Obtenga un máximo rendimiento del freno de su motor. Al 
establecer su velocidad de descenso, el motor, freno de  
motor y la transmisión trabajan en conjunto para permitir  
una velocidad de descenso controlada, en un 
cambio más alto, sin exigir demasiado al motor.

Cambio de velocidades adecuado para la construcción
Los trabajos de servicio pesado en construcción exigen cambios 
dinámicos. Los cambios mejorados para construcción mejoran 
la estabilidad y maximizan la pendiente en un terreno difícil. 

Cambio de velocidades adecuado para  
transportes pesados
Conozca la estrategia de cambios más asertiva de  
Mack. Diseñada para los camiones que transportan sus  
cargas más grandes, los cambios para transporte pesado 
ofrecen puntos de cambio más orientados al rendimiento  
y menos saltos de cambios. Recomendado para cargas 
superiores a 160,000 GCW (72 toneladas).  
(Opcional)  

INTEGRACIÓN COMPLETA
Como parte de su legendario tren motriz integrado, mDRIVE HD 
funciona sin problemas con motores y ejes Mack para lograr una 
mejor eficiencia, mayor tiempo de actividad y menos costos. 
Debido a que cuando todas las piezas funcionan en conjunto, 
todo lo demás ocupa su lugar.

MAYOR PRODUCTIVIDAD
La mDRIVE HD es automatizada, de modo que es más fácil de 
operar que las transmisiones manuales tradicionales. Puesto que 
los conductores no tienen que preocuparse de pasar cambios, 
están menos fatigados y listos para terminar el trabajo con una 
mayor concentración y productividad. 

MÁS LIVIANA 
Aunque mDRIVE HD está fabricada con solidez, no tiene un peso 
excesivo. Es 81 Kg. más liviana que el modelo anterior, de modo 
que puede eliminar el peso muerto y aumentar su capacidad de
carga.

PARADAS UNICAS PARA MANTENIMIENTO
Debido a que mDRIVE HD es una transmisión Mack, recibe 
servicios de la red de concesionarios líder de la industria Mack, y 
está respaldado por nuestros Servicios de tiempo de actividad 
integrales. Puede olvidarse del tiempo y complicaciones 
adicionales de tratar con reparaciones de terceros.

La transmisión manual automatizada mDRIVE HD es instalada en 
los camiones Mack® Granite® para ayudarlo a afrontar cualquier 
desafío que encuentre en su trabajo. Esta transmisión de 12 
velocidades, sin pedal de embrague, ofrece hasta 1,920 lb.-pies 
de torque, potencia nominal desde 340 - 520 HP y está diseñada 
para integrarse sin problemas con los motores Mack MP8® y Euro 
3, 4, 5.

Debido a que mDRIVE HD está en constante comunicación con 
su motor, continuamente está controlando cambios en 
inclinación, velocidad del vehículo, aceleración, exigencia de 
torque y otros factores, de modo que el rendimiento no se vea 
afectado.

PREPARADOS PARA TODO TRABAJO



NACIDO
PARA SERVIR

Mack mRIDE es una suspensión mecánica de nueva generación 
que reduce peso, mientras mejora estabilidad para los camiones. 
Su diseño pone confort para el conductor y la productividad en 
primer plano, porque tu conducción no tiene que ser tan dura 
como tu carga.



SUAVE CONDUCCIÓN SOBRE
CAMINOS DIFÍCILES

MACK mRIDE
SUSPENSIÓN MECÁNICA
Mack mRIDE brinda una articulación extrema para asegurar 
que todas las ruedas estén en constante contacto con el 
suelo, mientras sus resortes parabólicos brindan flexibilidad 
para un rodar suave en cualquier sitio de trabajo. 

ARTICULACIÓN EXTREMA
Los muelles parabólicos de esta suspensión, son más grue-
sos al centro para asegurar la mayor fuerza posible en la parte 
de la abrazadera, y se adelgazan a las orillas para brindar una 
ligera modulación de la carga para el mejor confort durante su 
manejo.

TRACCIÓN MAXIMIZADA
La mRIDE brinda una amortiguación extrema y un contacto 
constante de la carga por medio de todas las ruedas para 
maximizar la tracción.

ALTURA DEL SUELO MEJORADA
La mRIDE ofrece una mayor altura del suelo sobre terreno 
abrupto, gracias al uso de hojas de muelle sobre cuatro sepa-
radores de hule.

AMORTIGUADORES
Los amortiguadores de la mRIDE mitigan la reacción de la 
suspensión para hacer el desplazamiento suave tanto en 
condiciones de carga como descargado. 

ADAPTABILIDAD DE FRENADO
La mRIDE acepta frenos de disco de aire y deja espacio para 
frenos amplios de 8 5/8.

INTEGRACIÓN COMPLETA
Completamente integrada con los motores de la serie MP8 de 
Mack, con la transmisión y los diferenciales para incrementar 
la eficiencia.

mRIDE de Mack ofrece una 
articulación extrema para 
asegurar que todas las 
ruedas estén en constante 
contacto con el suelo.



ES LA VENTAJA QUE TU NECESITAS PARA LLEVAR LA DELANTERA

SISTEMA ABS: 

El ABS de Mack es un sistema electrónico que comprueba y controla la velocidad de las ruedas durante el frenado. El sistema 
opera con sistemas de frenos neumáticos estándar. El ABS constantemente comprueba la velocidad de las ruedas y controla 
el frenado durante las situaciones de bloqueo de las mismas. El sistema mejora la estabilidad y el control del vehículo al reducir 
el bloqueo de las ruedas durante el frenado. La computadora del sistema ABS recibe y procesa las señales recibidas de los 
sensores de velocidad de las ruedas. Al detectar un bloqueo de rueda, la unidad activa la válvula moduladora apropiada, y se 
controla la presión de aire. 

En el caso de una falla en el funcionamiento del sistema ABS, se inhabilita el ABS en la rueda o ruedas afectadas, dicha rueda 
aún conserva los frenos normales, las demás mantienen la función ABS . 

SISTEMA ATC:  

Así como ABS mejora la estabilidad del vehículo durante el frenado, el ATC mejora la estabilidad y tracción del vehículo 
cuando está en movimiento. El controlador ATC detecta que las ruedas tengan la misma velocidad en movimiento y el ABS 
controla que las ruedas tengan la misma velocidad al momento del frenado,  el ATC detecta la excesiva velocidad de la rueda 
durante el movimiento, compara la velocidad con respecto a las demás ruedas, y reacciona para ayudar a llevar la rueda que 
está girando a una velocidad diferente a girar a la misma velocidad que las otras,  el controlador puede estar configurado para 
utilizar o limitar el par motor y / o diferencial de frenado para controlar patinaje de las ruedas. 

El frenado diferencial dentro de ATC se activa automáticamente cuando la rueda (s) en un lado del vehículo está girando en 
exceso, que por lo general se produce sobre carretera con superficies resbalosas. El sistema de tracción se aplicará entonces, 
activando ligeramente el freno a la rueda (s) de la unidad en la que están girando en exceso, produciendo que el camión se 
estabilice incluso en curvas de la carretera. 

SISTEMA 
DE FRENOS 
ABS/ATC DE 
BENDIX 
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Peso Bruto Vehicular: 48.000 Kg
Peso de Chasis (TARA): 8.300 Kg 

4214


