MACK GRANITE INTERIORES
®

®

EL CAMIÓN
MÁS RESISTENTE,
AHORA TAMBIÉN ES
EL MÁS CÓMODO.

El camión convencional más reconocido se ha vuelto aún mejor.
Los interiores rediseñados hacen que nuestro camión de
eficacia comprobada sea más cómodo y manejable que nunca.
Para que tu equipo pueda hacer más y terminar el día tan fuerte
como lo comenzaron.
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MACK GRANITE INTERIORES
®

®

COMODIDAD SIN IGUAL
Una cabina espaciosa y materiales de primera
calidad crean un interior tan confortable como
lo es funcional. Diseñados en colaboración con
Sears Seating, los nuevos asientos exclusivos
de Mack ofrecen suspensión neumática, base
giratoria opcional y más de 30 combinaciones
de características y tejidos.

CONTROL EN LAS PUNTAS DE TUS DEDOS
Los nuevos controles, volante y tablero de
instrumentos le proporcionan al conductor total
confianza y control en la cabina de mando. El
volante con parte inferior plano es el primero
de la industria y permite más espacio para la
barriga y espacio libre para la entrada o salida.
Los controles inspirados por la industria de
automóviles proporcionan una sensación
familiar mientras que la pantalla digital de 5"
monitorea constantemente el rendimiento y el
estado del camión.

DETALLES LISTOS PARA EL TRABAJO
Cada detalle de los nuevos interiores Granite
está optimizado para el trabajo profesional. Las
luces interiores LED son resistentes y duraderas.
Los robustos interruptores oscilantes están
grabados con láser para ser legibles de por vida.
Los detalles están en todas partes, como una
bandeja antideslizante para dispositivos
electrónicos que carga los aparatos de forma
segura, portavasos de gran tamaño y espacio
adicional para llaves, dispositivos y mucho más.

PERSONALIZA TU GRANITE.
Acabado
interior

Premium

Standard
Tablero
de color Gunmetal (Gris)
Acabado de puertas
de color Charcoal (Carbón)
Acabado interior
Steel Gray (Gris)
Acabado interior
también disponible en
Sierra Tan (Beige)
(solo cabina corta)

Tablero y moldura de
puerta de color aluminio
Acabado interior
Steel Gray (Gris)
Acabado interior
también disponible en
Sierra Tan (Beige)
(solo cabina corta)

Asientos

Volantes de
dirección

Construcción de vinilo resistente para una mínima
necesidad de mantenimiento y fácil limpieza.

La construcción de vinilo y los insertos
de tela combinan estilo y rendimiento.

Borde de espuma de uretano
Radios de aleación Gunmetal (Gris)
Todos los controles se encuentran
en el panel D
(También disponible con controles del
volante y radios de aluminio)

Borde forrado en cuero
Almohadilla de bocina
de cuero
Radios de aluminio
Controles de volante
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