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MÁS LIGERO, MÁS SOSTENIBLE,
MÁS EFICIENTE, MÁS RENTABLE.

“Aumente la eficiencia y rentabilidad de 
su operación gracias a la optimización de 
carga, de trayectos a realizar y ahorro en 
combustible.”

Leciñena apuesta por la innovación y la sostenibilidad 
con la nueva gama de vehículos de peso reducido TITAN.

El peso ligero del vehículo sin carga reduce el combustible 
y conlleva una disminución considerable en el impacto de 
las emisiones y, por tanto, una reducción en la huella de 
carbono de nuestros clientes.

CARGA RÁPIDA
Equipado con una carrocería 
funcional estudiada para ofrecer una 
mayor seguridad y eficiencia, mayor 
comodidad en el uso y ahorro en 
tiempos de carga y descarga.

PESO LIGERO
Dispone de un equipamiento 
optimizado que consigue un ahorro en 
peso de una tonelada, lo que aumenta 
la capacidad de carga útil en más de 
1000 kgs. El uso de aceros de última 
generación y reducción de espesores 
lo ubica entre los más ligeros del 
mercado.

SOSTENIBLE
Vehículos ligeros que reducen el 
impacto ambiental del transporte. La 
disminución de peso en más de 1000kgs 
y optimización en carga se traducen en 
una reducción de emisiones de CO2 
de hasta el 12,4 %*, y una reducción de 
hasta 0.5 litros de gasóleo / 100km.

PERSONALIZACIÓN
En el diseño para adaptar los 
vehículos a sus necesidades de 
carga y equipamiento. Nuestro equipo 
de ingeniería trabaja con nuestros 
clientes para ajustar el diseño de los 
vehículos a sus necesidades de carga y 
equipamiento.

*Valor variable en función de optimización de carga y peso.



Longitud Length 13620

Anchura Width 2550

Altura del cuello Coupling height 110

Posición del King Pin King Pin position 1650

Diagonal de la tractora Diagonal 1850

Batalla (Distancia entre el King-Pin y 
el centro de ejes)

Wheelbase (Distance between 
King Pin and centre of the axles) 7670

Voladizo Rear overhang 2990

Vía del chasis Chassis track 1300

Vía del eje Axle track 2040

Chaflán en anchura Coupling length 65

Chaflán en longitud Bed length 52

Altura total Total heigth 4000

Altura libre interior (5ª Rda. 1121) Interior free height 2760

Altura libre puerta (5ª Rda. 1121) Free heigth al the door 2520

Anchura Libre Free width 2480

Masa técnica sobre el King-Pin Weight on King Pin 16000

Distancia libre entre pilares (descontando 
120mm de los cajetines de las tablas) 3076

Altura Libre en lateral Free width 2610

Masa técnica sobre el centro de ejes Weight on centre of axles 27000

Tara (±3%) Dead weight 5650

Masa técnica total Total weight 43000

DIMENSIONES Y PESOS (Medidas en mm)
Dimensions and weights (measures in mm)DESCRIPCIÓN VALOR   

5ª Rueda 5th Wheel 1140

Altura en trasera Rear height 1240

Distancia entre ejes Distance between axis 1310

Neumáticos Tyres 385/55R
22,5”

Ejes Axles 22,5”

VALOR SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
Air suspensionDESCRIPCIÓN VALOR   



· Banda lateral multifunción con orificios para amarre 
seguridad
· Anillas de estiba laterales
· Ejes freno de disco
· Suspensión neumática de resorte
· 6 neumáticos de la medida 385/65 R 22,5 ó 385/55 R 22,5, 
según necesidades
· Pies de apoyo telescópicos con doble velocidad de maniobra
· Instalación eléctrica blindada con 3 conectores eléctricos 1 de 
15 polos + 2 de 7 polos
· Luces laterales con intermitencia
· Pilotos traseros de 7 servicios
· Instalación neumática según ISO
· Sistema de seguridad EBS con RSS de prevención de vuelco
· Función Optilevel controlada de forma electrónica, reduce 
los tiempos de carga y descarga, las emisiones de carbono y el 
consumo de combustible
· Aletas individuales con anti-spray
· 2 calzos de rueda
· Protección lateral
· Soporte matrícula

EQUIPAMIENTO DE SERIE

976 462 040 (ext. 1)
titan@lecinena.com 
www.lecinena.com

· Carrocería con certificado XL según norma EN 12642
· Piso tablero fenólico de 30 mm
· Techo corredero y elevable
· 3 pilares por lado desplazables
· Puerta de libro doble falleba

EQUIPAMIENTO DE CARROCERÍA


