DISEÑO EXTERIOR DEL MACK ANTHEM™

FABRICADO
PARA TU
NEGOCIO.

El camión Mack Anthem desafía tus expectativas de un camión para
carretera con un diseño llamativo y un perfil aerodinámico espectacular.
Cada componente tiene integradas características de eficiencia
y durabilidad sin igual, lo que reduce tus costos de mantenimiento
y maximiza tu tiempo de actividad y plazos de entrega.

MackTrucks.com/Anthem

DISEÑO EXTERIOR DEL MACK ANTHEM

™

AERODINÁMICA AVANZADA
El camión Anthem desafía las expectativas
del diseño aerodinámico con un look
llamativo que desplaza el aire a los lados al
igual que sobre el capó y el techo, lo que
corta la resistencia del viento y mejora la
economía en el consumo del combustible
hasta en un 3 %. Desde la pendiente del
capó y el carenado hasta los espejos y el
deflector de aire, cada componente está
diseñado para maximizar la eficiencia.

DURABILIDAD SIN IGUAL
El Anthem te ayuda a reducir los costos
de mantenimiento proporcionando
resistencia y componentes durables.
Los faros LED son 66 % más brillantes
y duran más. Los espejos retrovisores
abatibles del capó y los espejos laterales
tienen bisagras sin componentes
plásticos siendo accionados por resortes
que rotan al ser golpeados, previniendo
con ello los daños al capó.

MANTENIMIENTO INTELIGENTE
El diseño funcional y modular del camión
Anthem proporciona a los técnicos de
servicio acceso fácil para reparar y
reemplazar componentes. El seguro de
punto sencillo del capó y el asistente para
inclinar el capó hacen que se requiera un
50 % menos de esfuerzo para abrirlo,
mientras que el capó de 3 piezas y la defensa
de 3 piezas se pueden separar individualmente,
lo que reduce los costos de reemplazo.

PERSONALIZA TU CAMIÓN ANTHEM.

Colores exclusivos
para el camión
Mack Anthem
Mack Black

Graphite Gray

Lacquer Red

Arctic White

Liquid Silver

Acabado exterior

Mountain Green

Configuraciones
de cabina

Cabina corta

Cabina dormitorio
de techo plano de
48 pulgadas

Bold Black

Mirror Chrome Bright
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Dormitorio de
suficiente altura
(70 pulgadas) para
estar de pie

Cobalt Blue

