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RENAULT TRUCKS T P-ROAD:
DE TRACTOR ESTÁNDAR A CAMIÓN
RECTO POLIVALENTE
Renault Trucks enriquece su oferta de vehículos de ocasión y
lanza la comercialización de un nuevo modelo procedente de la
fábrica Used Trucks Factory, integrada en las instalaciones
industriales de Bourg-en-Bresse. El T P-Road es el resultado de
la transformación de tractores Renault Trucks T en camiones
rectos con el fin de dar respuesta a las demandas de los clientes.
Renault Trucks lanza la comercialización de un camión recto de
ocasión hecho a medida, el T P-Road, dando respuesta a las
necesidades específicas de clientes en busca de camiones rectos de
ocasión homologados y de alta calidad. Este nuevo modelo completa
la oferta existente de Used Trucks Factory (Renault Trucks T X-Road
dedicado a suministro a obras) de vehículos de ocasión del fabricante
hechos a medida.
Vehículos tractores de ocasión recientes y rigurosamente
seleccionados, a los que se realiza una revisión con 200 puntos, se
transforman según las normas industriales del fabricante en Used
Trucks Factory, integrada en las instalaciones industriales de Bourgen-Bresse.
Antes de la transformación, los ingenieros de la oficina técnica y de
calidad de Renault Trucks llevan a cabo un estudio previo. En
términos de proceso industrial de fabricación y de control de calidad,
responde a un nivel de exigencia comparable al aplicado en la
fabricación de un vehículo nuevo.
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Para realizar la transformación son necesarias operaciones de retirada de la cabina, de la
cadena cinemática y de la suspensión, con el fin de remplazar los largueros existentes por
largueros nuevos con una distancia entre ejes a medida que garantice la robustez del vehículo
y su adaptabilidad a todo tipo de carrocería y uso.
Al igual que para los vehículos nuevos, el T P-Road se somete a un control de calidad estricto y
a un ensayo en carretera sistemático antes de entregarse a los concesionarios Renault Trucks.
El T P-Road se encuentra actualmente disponible en versión chasis 4x2 y propone tres
distancias entre ejes a 5600, 6000 y 6500 mm, para adaptarse a las necesidades de las
distintas actividades. Asimismo, existen adaptaciones a medida en versión auto-escuela y
mudanzas.
El T P-Road dispone de una garantía de un año o 120.000 km. Esta garantía del fabricante
(Label Selection) cubre el conjunto de elementos de la cadena cinemática (motor, caja de
cambios y ejes), y se aplica a todos los puntos de venta y servicio Renault Trucks en Europa.

Used Trucks by Renault Trucks
La etiqueta Used Trucks by Renault Trucks reagrupa al conjunto de las actividades del fabricante en el sector de los
vehículos de ocasión.
Used Trucks by Renault Trucks se basa en tres pilares: un compromiso de calidad y de transparencia en la selección
y preparación de los vehículos, una oferta de vehículos y servicios a medida, y una red de proximidad al servicio de
sus clientes.
Más información en: www.en.renault-trucks.com/used-trucks-by-renault-trucks
Plataforma web específica: www.used-renault-trucks.com/

Acerca de Renault Trucks
Heredero de más de un siglo de experiencia en el sector francés del camión, Renault Trucks propone a los
profesionales del transporte una gama de vehículos (de 2,8 a 120 t) y servicios adaptados a los oficios de la
distribución, la construcción y la larga distancia. Los camiones Renault Trucks, robustos, fiables y con un consumo de
combustible controlado, aportan una mayor productividad y reducen los costes de explotación. Renault Trucks
distribuye y mantiene sus vehículos a través de una red de más de 1.500 puntos de servicio en el mundo. El diseño y
montaje de los camiones Renault Trucks, así como la producción de la mayor parte de los componentes, se realizan
en Francia.
Renault Trucks forma parte del Grupo Volvo, uno de los principales constructores mundiales de camiones, autocares,
autobuses, máquinas de construcción y motores industriales y marinos. El grupo ofrece asimismo soluciones
completas de financiación y de servicio. El Grupo Volvo emplea a unas 95.000 personas, cuenta con plantas de
producción en 18 países y vende sus productos en más de 190 mercados. En 2017 las ventas del grupo supusieron
un volumen de negocios de 35 millardos de euros (335 millardos de coronas suecas). El Grupo Volvo es una empresa
cotizada con domicilio social en Gotemburgo, Suecia. Las acciones Volvo cotizan en la bolsa Nasdaq Estocolmo.
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