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Consulta las opciones para configurar planes a la medida con tu concesionario más cercano. 

Más de 100 puntos 
de postventa que 
cuentan con más 
de 1,000 bahías
de servicio.

Disponible con

Unidades siempre 
en óptimas 
condiciones.

Más de 130 puntos 
de atención en 
todo el país.

Kenworth está 
cerca de ti para 
asistirte 24 horas 
los 365 días.

Disponible con 
el sistema de 
diagnóstico remoto 
TruckTech Plus®

Kenworth, la línea más completa de camiones y tractocamiones.

KW55 L700 T880 T680 T460 T370



El Kenworth T800 refleja
fuerza, resistencia
y rendimiento. 

Le podemos asegurar que no encontrará nada mejor para el 
trabajo pesado que el modelo T800, un tractocamión diseñado 
para resistir largas jornadas de trabajo en zonas y condiciones 
que exigen poder y rendimiento. 

El Kenworth T800 ofrece una am plia variedad de aplicaciones 
para el transporte de carga, ya que se fabrica a la medida 
del cliente y ¡esta si es una gran diferencia! 

Cada componente cumple con su función de potencia, 
resistencia y rendimiento, que supera toda expectativa. 

La excelente iluminación en 
cabina y escalones proporciona 
mayor visi bilidad y seguridad 
tanto en el acceso, como
den tro de la cabina.

Las líneas de aire y líneas eléctricas 
están coloca das dentro del bastidor 
y miembros tranversales para mayor 
protección y fácil identificación. 

El capó almacena el 
mas eficiente sistema de 
enfriamiento. Dise ñado para 
mantener el motor operando 
bajo condiciones severas. 

Los soportes del capó brindan 
una sujeción mas robusta y 
segura, digna de un vehículo 
para servicio pesado como 
el T8OO. 

La Suspensión Delantera de Aire AG 
130, mejora la calidad de manejo 
en un 20% comparada contra las 
suspensiones mecánicas y soporta 
75% de la carga vertical en sus 
bolsas de aire para un mejor manejo. 

La pantalla multifuncional permite al 
operador vigilar la condición de luces 
y conexiones con el remolque, así 
como del arranque motor. 

Los escalones son am plios y con tracción 
mejorada, cuentan con asi deras de 36” de 
largo que se extienden hasta la base de la 
puerta para un acceso cómodo y seguro. 

La colocación retrasada del eje delantero 
y la geometría de la dirección permiten 
al operador una excelente conducción y 
maniobrabilidad. 

Los tanques de combustible de 
aluminio son más se guros y resistentes, 
cuentan con tapón con llave de 
seguridad o sistema antisifón.

Los bastidores están diseñados en 
distintas dimensiones e insertos 
parciales o totales, para aumentar 
la resistencia. 
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