El KW55 está diseñado para la distribución urbana,
con máxima maniobrabilidad y rendimiento,
haciéndolo el mejor de su clase.
Fácil de maniobrar, suave y cómodo; se desplaza con total facilidad en el centro de cualquier
ciudad. Ofrece además, una gran capacidad de carga útil para garantizar mayores beneficios,
es el camión de distribución idóneo para conductores y propietarios.

IMAGEN
Es un camión de
distribución robusto
y acogedor al mismo
tiempo.

MANIOBRABILIDAD
Su ángulo de dirección
de hasta 52 grados,
proporciona uno de
los radios de giro
más competitivos
del segmento.

DURADERO
Está diseñado para el
trabajo de distribución
más intensivo y
construido con los
mejores materiales y
acabados de calidad.

PRÁCTICO Y SEGURO
Mejora el ascenso y
descenso del vehículo,
ya que sus puertas
abren 90 grados.
Peldaños más amplios y
antiderrapantes brindan
mayor seguridad.

KW 55: La capacidad que buscas
con la calidad que exiges.
16 toneladas / 35,000 libras

MAYOR VISIBILIDAD
Las luces angulares
permiten girar y
maniobrar de forma
segura reduciendo
posibilidades de sufrir
algún percance.

MEJOR CONTROL
El volante multifuncional
es ampliamente ajustable
y proporciona una
posición de conducción
excepcionalmente
cómoda.

RENDIDOR
Los ejes están diseñados
para ofrecer máxima
capacidad, rendimiento
óptimo y durabilidad.

VERSÁTIL
Para la aplicación que
busques: distribución
intensiva, transporte
refrigerado, construcción
o mercancías en general.

RESISTENTE
Su defensa de acero
galvanizado lo prepara
para resistir mejor los
impactos y mitigar daños.

CÓMODO
El asiento neumático
tiene excelente capacidad
de ajuste, esto significa
una posición excepcional
para todos los conductores.

Kenworth, la línea más completa de camiones y tractocamiones.
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Disponible con

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

Más de 130 puntos
de atención en
todo el país.

Unidades siempre
en óptimas
condiciones.

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

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