FPT Industrial pone el foco en sus motores y estrategias sostenibles en la feria
mundial World Biogas Summit 2019
Turin, 1 de julio de 2019
FPT Industrial participa, dentro de su enfoque continuo de sostenibilidad, en la feria UK
Anaerobic Digestion and World Biogas Expo 2019 que se celebra en el National Exhibition
Centre de Birmingham, Reino Unido, los días 3 y 4 de julio.
FPT Industrial muestra de nuevo, junto con sus marcas hermanas IVECO y New Holland
Agriculture, su liderazgo en gas natural presentando sus motores NG NEF de 6 cilindros y Cursor
13. Estos nuevos motores son la fuerza impulsora del nuevo tractor alimentado por gas metano de
New Holland y del camión IVECO Stralis NP respectivamente, que también se expondrán en la
feria.

Motor de gas natural Cursor 13 de FPT Industrial

El prototipo NEF de FPT Industrial es un motor de gas metano de 6 cilindros en línea que ofrece
una potencia máxima de 180 CV y un par máximo de 740 Nm. Este motor emplea una
tecnología desarrollada por FPT que minimiza el consumo de combustible para proporcionar
autonomía durante una entera jornada. En el segmento de carretera el Cursor 13 NG es el
motor 100% de gas natural para vehículos industriales más potente del mercado con una
potencia máxima de 460 CV y un par de 2000 Nm, ofreciendo una fiabilidad sobresaliente en
rutas de larga distancia. En comparación con un motor diésel de la misma potencia el Cursor
13 NG emite un 98% menos de partículas y elimina casi en su totalidad las emisiones de CO2
cuando viene alimentado de biometano.

La feria también alberga la World Biogas Summit donde se discute la contribución de la
digestión anaeróbica y del biogás a los diferentes sectores y las formas de afrontar los desafíos
de su implementación y uso para un desarrollo sostenible. FPT Industrial proporciona una
valiosa experiencia en cuanto se refiere a gas natural renovable para la industria de
motopropulsores. La marca ha sido la primera en desarrollar, fabricar y comercializar motores
de gas natural para el transporte por carretera, y desde entonces ha fabricado 45 000 unidades
NG y está actualmente ampliando su tecnología hacia el segmento todoterreno.
FPT Industrial es una marca de CNH Industrial, dedicada al diseño, la producción y la venta de transmisiones para
vehículos de transporte de mercancías (furgonetas, camiones) y pasajeros por carretera (autobuses y autocares) y
todoterreno (vehículos de movimiento de tierras y maquinaria de construcción y agrícola), aplicaciones marinas y de
generación de energía eléctrica. La compañía emplea a más de 8.000 personas en todo el mundo, en diez plantas de
fabricación y siete centros de I+D. La red de ventas de FPT Industrial se compone de 73 concesionarios y más de 800
centros de servicio en casi 100 países. Una amplia oferta de productos, que incluye seis gamas de motor de 42 HP hasta
1.006 HP, transmisiones con un par máximo de 200 Nm hasta 500 Nm, ejes delantero y trasero de 2 a 32 toneladas de
peso bruto sobre el eje (GAW, Gross Axle Weight). FPT Industrial ofrece la gama más completa de motores de gas
natural en el mercado para aplicaciones industriales, que incluye motores desde 136 HP hasta 460 HP. Esta amplia
oferta y un enfoque centrado en las actividades de I+D hacen de FPT Industrial un líder mundial en transmisiones
industriales. Para obtener más información, visite www.fptindustrial.com.

Media contacts:

Emanuela Ciliberti

Marina Tsutsumi

FPT Industrial Press Office

FPT Industrial Press Office

Tel.: +39 011 007 1798

Tel.: +39 011 007 8662

E-mail: press@fptindustrial.com

