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RENAULT TRUCKS T X-PORT, EL NUEVO
VEHÍCULO DE OCASIÓN PARA ÁFRICA Y
ORIENTE MEDIO
Renault Trucks comienza a comercializar un nuevo modelo
procedente de la fábrica Used Trucks Factory en Bourg-enBresse: el Renault Trucks T X-Port. Este vehículo, fabricado
partiendo de un Renault Trucks T motor Euro 6 de 11 litros, se
transforma y certifica como Euro 3 para los mercados de África y
Oriente Medio.
Un camión de ocasión Euro 6 utilizado sin adición de AdBlue se
dañaría irremediablemente y sus emisiones equivaldrían a las de un
vehículo Euro 0. Para los clientes que operan en el continente africano
y en Oriente Medio, donde la legislación Euro 3 está en vigor, Renault
Trucks ha desarrollado el modelo T X-Port: un Renault Trucks T
Euro 6 transformado en Euro 3 según estrictos procesos industriales
en los talleres especializados de la Used Trucks Factory en Bourg-enBresse. Garantiza así el más alto nivel de descontaminación en vigor
en estos mercados.
Un vehículo robusto certificado Euro 3
La transformación comienza con el desmontaje de los componentes
Euro 6: el silenciador y los componentes AdBlue. Los componentes
desinstalados se envían a la red de reciclaje del fabricante.
Los operadores de la Used Trucks Factory proceden seguidamente a
la instalación de los componentes Euro 3 y de la filtración reforzada.
Asimismo, se actualizan el software y la documentación del fabricante,
lo que permite al vehículo ser reconocido en toda la red con sus
nuevas características.
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Se refuerza el filtrado de aire y de diésel a fin de adaptar perfectamente el vehículo a su
entorno (topografía, características del carburante distribuido localmente). Finalmente, se
aumenta la distancia al suelo en 30 mm en la parte delantera y 20 mm en la parte posterior.
Tras la transformación, la UTAC, organismo internacional independiente, certifica el nivel de
emisiones y el rendimiento del motor (potencia y par) del Renault Trucks T X-Port.
Al vehículo se le aplica el mismo proceso de calidad que a un vehículo nuevo.

Garantía del fabricante a nivel internacional de 12 meses de duración
El Renault Trucks T X-Port certificado Euro 3 cuenta con una garantía del fabricante a nivel
internacional de 12 meses de duración. Esta garantía del fabricante, que cubre todos los
incidentes relacionados con el motor, la caja de cambios y los ejes, es válida en todos los
puntos de venta y de servicio Renault Trucks en África y Oriente Medio. El T X-Port solo está
disponible en la red de Renault Trucks.
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