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Haga del nuevo DAF, 
su DAF

ACCESORIOS DAF



Como concesionario DAF, tenemos el 
compromiso de mantenerle siempre en 
condiciones de circular y apoyarle en lo 
que mejor se le da: el transporte. 

El año pasado se lanzaron al mercado los 
nuevos camiones DAF con un propósito: 
poner la excelencia a su alcance. 
Con ellos, DAF reinventó los conceptos de 
efi ciencia, seguridad y comodidad para el 
conductor. En esta edición le presentaremos 
los accesorios DAF desarrollados 
específi camente para esta nueva generación. 
Por DAF, para DAF. Perfección en todas las 
piezas: justo lo que le ofrecemos como socio.     

Por DAF, para DAF



Apostar por la seguridad
Cada vez son más los transportistas que eligen DAF MultiSupport: contratos de reparación y mantenimiento 
que ofrecen seguridad y fl exibilidad. A través de varios paquetes de hasta diez años de duración (Care+, 
Xtra Care, Flex Care y Full Care), ofrecemos soluciones personalizadas para todas las variantes de 
camiones. Además, seguiremos desarrollando servicios adicionales para mantener su fl ota en condiciones 
óptimas y llevar al máximo el tiempo de actividad de sus vehículos. 

Servicio de calidad
Nuestro servicio de calidad, también llamado Q-Service, forma parte del mantenimiento periódico que 
llevamos a cabo para los clientes de DAF MultiSupport. Se trata de una comprobación adicional que nos 
permite proporcionarle información detallada sobre el estado actual de su camión, basándonos en los 
comentarios de los talleres de nuestra red de concesionarios, los análisis detallados de los datos 
disponibles y la información directa facilitada por los desarrolladores de nuestros productos. De esta forma, 
DAF está en disposición de ofrecer soluciones diseñadas a 
medida. El número de chasis de cada vehículo origina una 
lista de comprobación única que permite ejecutar la 
inspección de manera extremadamente específi ca. Como 
resultado, podemos recomendarle el mejor método de 
mantenimiento para su vehículo de forma individualizada y 
asegurarnos de que se realicen los trabajos preventivos 
pertinentes en el momento adecuado. 

Informe de actividad del vehículo
Cualquier camión conectado a un sistema de gestión de fl otas, como pueda ser DAF Connect, genera 
datos constantemente. Esta información permite a nuestros talleres ofrecer un asesoramiento de 
mantenimiento increíblemente personalizado y recomendar acciones preventivas para minimizar el tiempo 
de inactividad del camión. Una nueva función en este sentido es el informe de actividad del vehículo, 
disponible para los clientes de DAF MultiSupport, que no solo ofrece información sobre posibles problemas 
—como una temperatura excesiva del refrigerante o una presión baja del aceite—, sino también acerca de 
los pasos de seguimiento necesarios. Dicho de otro modo, le indica las acciones que usted o el taller deben 
llevar a cabo para evitar que el vehículo se quede tirado en carretera. Esta es nuestra misión: vigilar su 
vehículo para que, entre todos, podamos garantizar su pleno rendimiento.

El tiempo de inactividad no planifi cado suele refl ejarse no solo en importantes costes, sino 
también en una inesperada pérdida de tiempo, y esa es la peor pesadilla de cualquier transportista. 
Por ello, realizamos comprobaciones adicionales en cada mantenimiento para nuestros clientes 
de DAF MultiSupport. Así minimizamos las posibilidades de que se produzcan tiempos de 
inactividad inesperados y garantizamos el mayor tiempo de actividad posible de los vehículos.

La importancia de un 
mantenimiento preventivo

“Reducción de costes 
gracias al mantenimiento 

preventivo”



Recambios originales DAF:
garantía de calidad

Última tecnología, años de experiencia

Los recambios originales DAF son diseñados y 
probados exhaustivamente por ingenieros de DAF, y 
únicamente los fabrican socios seleccionados que 
cumplen con los requisitos de calidad más exigentes. 
Basándonos en la más avanzada tecnología, en el uso 
de materiales de primera calidad y en nuestra amplia 
experiencia, concedemos una enorme importancia al 
rendimiento óptimo del vehículo y al ahorro de 
combustible. Además, todas las piezas originales DAF 
que solicite a través de nuestra tienda online o 
cualquiera de nuestras fi liales estarán cubiertas por la 
garantía completa DAF. Si algo falla, las piezas se 
sustituirán de forma totalmente gratuita. Con estas 
condiciones, elegir la calidad es muy fácil.

Recambios originales DAF:

• Son 100 % personalizados para su camión DAF

•  Cumplen con las normas más estrictas en materia de 
seguridad, rendimiento y medioambiente

•  Están diseñados para funcionar perfectamente 
entre sí

• Le garantizan unos costes por kilómetro mínimos
•  Están cubiertos por la garantía completa DAF, que 

incluye los recambios y la mano de obra (pero no las 
piezas de desgaste)

•  Ofrecen la máxima fi abilidad, demostrada en 
exhaustivas pruebas de durabilidad y seguridad

•  Se suministran con las piezas y los manuales 
necesarios para el montaje

Recambios de frenos originales DAF

Nuestro sistema de frenos ha sido desarrollado 
específi camente por DAF para camiones DAF. Si invierte 
en recambios originales DAF, puede tener la certeza de 
que dispondrá de un rendimiento de frenado 

A su camión DAF debería exigirle un rendimiento excelente, el máximo tiempo de actividad y unos 
costes por kilómetro mínimos. Si desea que su vehículo esté en todo momento a la altura de sus 
expectativas, le recomendamos utilizar siempre recambios originales DAF para el mantenimiento 
y las reparaciones. De este modo, su camión DAF se mantendrá en las mejores condiciones.



inmejorable. Como consecuencia, los frenos de su vehículo sufrirán 
un desgaste menor y serán menos propensos a averiarse. Si elige 
piezas de otros fabricantes, el sistema puede recalentarse y 
desgastarse en menos tiempo, lo que a la larga podría desembocar 
en tiempos de inactividad imprevistos y costes adicionales 
perfectamente evitables.

Filtros originales DAF

Los fi ltros originales DAF se han desarrollado especialmente para su 
camión DAF y deben superar exhaustivas pruebas de calidad, 
rendimiento y durabilidad. Al emplear fi ltros de partículas originales 
DAF, se asegura de que su camión cumpla con los estrictos requisitos 
de emisiones. Además, los fi ltros de cabina originales DAF mantienen 
un ambiente óptimo en la cabina, lo que tiene un efecto positivo en la 
seguridad y la comodidad del conductor, y, por ende, también en el 
resto de usuarios de la carretera. Si desea un funcionamiento aún 
más efi ciente, tiene a su disposición el kit de fi ltro completo con los 
productos más adecuados para su camión. 

.344,12 €

DESDE

Kit de mantenimiento de filtros DAF, MX11
• Un juego con todos los filtros para el mantenimiento XY
• Productos originales diseñados para camiones DAF

Tipo Tipo de motor Referencia Precio especial

CF Euro 6 MX11 SSI 1718677 355,15 €

CF Euro 6 MX11 ESI 1718701 382,35 €

XF Euro 6 MX11 SSI 1718698 344,12 €

XF Euro 6 MX11 ESI 1718698 344,12 € .355,29 €

X

Kit polea de tensión DAF Genuine Euro 6 modelo 2013-2016
• Todos los recambios necesarios para sustituir la transmisión auxiliar
• Compuesto de correa trapezoidal múltiple validado para motores PACCAR

Referencia
1722211

Kit de polea de tensión DAF 
Genuine

.1.294,12 €

X

Kit de mantenimiento del DPF
• Aprobado por DAF
• Intervalo de mantenimiento igual  

que en los vehículos nuevos
• Asegúrese de que su camión cumple  

las normativas de emisiones

Referencia
2326074R

MX11/MX13 Euro 6 hasta modelo de 2017

.335,29 €

DESDE

Kit de mantenimiento de filtros DAF, MX13
• Un juego con todos los filtros para el mantenimiento XY
• Productos originales diseñados para camiones DAF

Tipo Tipo de motor Referencia Precio especial

CF Euro 6 MX13 SSI 1718761 335,29 €

CF Euro 6 MX13 ESI 1718763 376,47 €

XF Euro 6 MX13 SSI 1718787 344,12 €

XF Euro 6 MX13 ESI 1718790 385,29 €



claramente superior”, dijo Federico Medina, director 
de Transporte del Grupo Prodes. 

Preparados para las condiciones más adversas
Visualmente, los camiones de DAF pueden parecer 
muy similares a los CF ‘normales’, pero en su interior 
están preparados para una vida increíblemente dura. 
Johan Doensen, director del Área de Operaciones de 
Ventas, nos lo explica: “Desde el Grupo Prodes nos 
pidieron chasis de servicio pesado, con tándems 
extremadamente resistentes capaces de ofrecer la 
máxima tracción y diseñados para rendir en las 
condiciones más duras día tras día”.

Garantía de calidad
Los camiones los ha suministrado el concesionario DAF 
Kenworth de la Montaña, que cuenta con 14 talleres en 
Colombia especializados en DAF y Kenworth, y que 
además se encarga del mantenimiento de los vehículos. 

DAF viaja por todo el mundo
El Grupo Prodes es una de las mayores empresas de 
transporte de Colombia y cuenta con una fl ota de unos 
1500 camiones y 2000 remolques. La sede central está 
ubicada en Medellín, en el departamento de Antioquia, y 
tiene numerosos almacenes repartidos por toda Colombia, 
un país comparable en tamaño al área conjunta de Francia, 
Alemania y el Benelux. El Grupo Prodes se encarga de los 
envíos de una gran cervecera colombiana y está especiali-
zado en el transporte refrigerado de frutas tropicales.

De categoría superior
La entrega, ejecutada por fases, se confi rmó después de 
que el Grupo Prodes realizara exhaustivas comprobaciones 
con el CF. “En nuestra fl ota tenemos diferentes marcas y 
variantes de chasis, por lo que disponemos de muchas 
opciones para comparar. En términos de fi abilidad, 
efi ciencia, maniobrabilidad, consumo de combustible y 
comodidad para el conductor, el CF es de una categoría 

DAF envía camiones CF de servicio pesado a Colombia
Se trata del mayor pedido de DAF Trucks jamás enviado a Sudamérica: el Grupo Prodes de Colombia 
encargó unidades tractoras DAF CF 6x4 de 3 ejes para transportar cerveza, refrescos y frutas 
tropicales hasta zonas remotas.

“En términos de fi abilidad, 
efi ciencia y comodidad 
para el conductor, el CF 

es de una categoría 
claramente superior”

.86,35 €

X

Pastillas de freno DAF Genuine para CF/XF
• Material de fricción de alta calidad DAF para lograr una vida útil más larga

Referencia
1982826

Conjunto de pastillas de freno 
DAF CF/XF .299,76 €

X

Kit polea de tensión DAF Genuine Euro 6 modelo 2017
• Todos los recambios necesarios para sustituir la transmisión auxiliar
• Compuesto de correa trapezoidal múltiple validada para motores PACCAR

Referencia
1714901

Kit de polea de tensión DAF 
Genuine



¿Busca la forma más rápida de encontrar más de 180 000 recambios de DAF y otras marcas? 
La tienda online DAF está siempre abierta y puede visitarse desde cualquier lugar. Además, 
en ella le esperan increíbles ofertas. Escanee el código QR y empiece a benefi ciarse de 
nuestros descuentos de inmediato.  

Si aún no ha utilizado la tienda online DAF, verá que crear una cuenta de usuario es totalmente 
gratuito y que realizar pedidos es rápido y sencillo. Si desea ayuda, puede concertar una cita 
con nosotros para que le confi guremos su cuenta y le acompañemos en una visita 
personalizada por la tienda online DAF.

Ofertas de la tienda 
online DAF seleccionadas 
para usted

.107,29 €

DESDE

Disco de freno DAF Genuine para CF/XF
• Diseñados y probados para un máximo rendimiento de los frenos
• Separadores abiertos en L para una refrigeración adicional (eje delantero)

Tipo de eje Referencia Precio especial

Parte delantera 1812563 107,29 €

Parte trasera 1812582 107,29 €

.10,51 €

DESDE

Nuevo merchandising DAF
• Productos de gran calidad
• Característicos del nuevo  

camión DAF
• Modernos y prácticos

Descripción del producto Referencia Precio especial

Gorra X M004431 12,24 €

Botella de agua M004456 10,51 €

Bolsa de transporte M004430 26,26 €

Gafas de sol X M004438 18,82 €

Taza X M004449 12,94 €



2021 fue el año en que se introdujeron los nuevos camiones DAF. Pero ¿sabía que los primeros bocetos 
de estos vehículos se habían hecho ya en 2014? El diseño, la fabricación, las pruebas y el ajuste de los 
accesorios de los nuevos XF, XG y XG+ también requieren mucho tiempo. Muchos especialistas 
diferentes participan en el proceso. En este artículo nos adentramos en el desarrollo del bloqueo 
nocturno de puertas DAF, las barras para techo DAF y el equipo de aire autónomo DAF Cool Ultimate. 

POR DAF, PARA DAF:

El recorrido desde la idea 
hasta el accesorio DAF

.225,59 €

DESDE

Nuevas fundas de  
asiento DAF
• Idénticas al nuevo diseño de  

asiento de tejido DAF
• La forma ideal de proteger los  

asientos originales
• Una manera económica de  

renovar un camión usado

Descripción del producto Referencia Precio especial

Asiento izquierdo 1547491 234,61 €

Asiento derecho 1547492 234,61 €

Asiento Cinema Basic 1547493 225,59 €

Asiento Cinema Luxury 1547494 225,59 €

.29,82 €

DESDE

Nuevas alfombrillas textiles DAF
• El toque final para el interior de su camión
• Complemente las alfombrillas del conductor  

y del acompañante
• Atractivo logotipo grabado en alfombrillas para túnel
• Ajuste perfecto
• Materiales de calidad superior

Descripción del producto Modelo Referencia Precio especial

Alfombrilla para túnel XG+ 2318334 82,59 €

Alfombrilla para túnel XG 2318333 78,00 €

Alfombrilla para túnel XF 2318332 68,82 €

Juego de dos alfombrillas de 
conductor para detrás de los asientos

XG/XG+ 2318715 34,41 €

Juego de alfombrillas para asiento 
Cinema para detrás de los asientos

XG/XG+ 2318716 29,82 €



Seguro y elegante

“El predecesor de nuestro nuevo bloqueo nocturno se 
introdujo en 2006”, afi rma Paul Niessen, director de 
Productos de PACCAR Parts. “En aquel entonces, se 
había popularizado entre los ladrones el método de 
forzar las cerraduras de las puertas con un alambre de 
hierro. Entonces, los conductores que se quedaban a 
dormir por la noche en aparcamientos nos pidieron un 
cierre adicional para la cabina, una cerradura con la que 
pudieran sentirse más seguros y descansar tranquilos. 
El bloqueo nocturno que desarrollamos tenía un gran 
botón rojo con el que el conductor podía saber 
claramente si la puerta estaba bloqueada. Hemos vuelto 
a utilizar este principio para el nuevo bloqueo nocturno 
de puertas DAF, si bien lo que hemos conseguido, tras 
numerosos prototipos y modelos de prueba, es un 
producto fi nal aún mejor”.

Calidad DAF demostrada

Cuando le preguntamos cómo de resistente es el 
bloqueo nocturno de puertas DAF, Paul empieza a 
hablarnos de estructuras de acero sometidas a pruebas 
con fl ejes y correas, y nos describe al equipo de 
expertos de DAF haciendo todo lo humanamente 
posible para forzar el cierre. Eso sí, la cerradura ni se 
inmuta. Paul prosigue: “En nuestros programas de 
pruebas llevamos las cosas bastante lejos, ya que nos 
tomamos el desarrollo de los accesorios DAF tan en 
serio como el de los propios camiones”. Sin duda 
alguna, el bloqueo nocturno de puertas DAF está a la 
altura de los estándares de calidad y fi abilidad, pero el 
aspecto también es importante. Aquí es donde entra 
Bart van Lotringen, director de Diseño de DAF, quien, 
junto con su equipo, se ha encargado de la exclusiva 
estética interior y exterior del nuevo camión DAF. Nos lo 
explica el propio Bart: “Ya desde el diseño del panel de 
la puerta tuvimos en cuenta que el bloqueo nocturno de 
puertas DAF debía poder equiparse más adelante. La 
propia cabina también está preparada para ello. De este 
modo, el bloqueo se puede instalar en menos de una 
hora con un sencillo trabajo de montaje. Los colores de 
los materiales e incluso los símbolos de los botones 
combinan perfectamente con el resto del diseño interior, 
tal y como debe ser”.

Accesorios desarrollados por DAF, para DAF

La colaboración entre el Centro de Diseño DAF, el 
departamento de Desarrollo de Productos DAF y los 
proveedores externos es muy estrecha por varias 
razones. Tomemos como ejemplo el diseño y la 
fabricación de las barras para techo DAF. Así lo expresa 
Bart: “Lo más importante es poder montar estos 
productos en la cabina sin ningún problema. Así 
mejoramos tanto la apariencia visual como la seguridad. 
Naturalmente, también tenemos en cuenta las 
aplicaciones prácticas. Sabemos que a los clientes les 
gusta llevar el nombre de su empresa en la parrilla 
superior o en el techo, así que lo tenemos en cuenta 
durante el proceso de diseño. El estilo y la funcionalidad 
van de la mano”. Jop Kerkhof es director de Productos 
de PACCAR Parts y, entre sus muchas funciones, se 
encarga de la venta de las barras para techo DAF. Habla 
de ello como de “un rompecabezas con muchas 
piezas”. “A los transportistas y conductores les gusta 
personalizar su vehículo. Para satisfacer sus 
necesidades, hemos de desarrollar accesorios que 
estén a la altura de las cualidades de diseño de nuestro 
nuevo camión, pero que que también sean seguros y 
duraderos. Un producto de estas características no se 
puede desarrollar en unas pocas semanas”, afi rma Jop.

Cómodo en el interior, aerodinámico en el exterior

En resumidas cuentas, el recorrido desde que se tiene 
una idea hasta que se consigue un accesorio DAF es 
largo. Según Bart, el DAF Cool Ultimate es el primer 
equipo de aire autónomo diseñado desde cero. “La 
mayoría de las veces, los equipos de aire no tienen nada 
que ver con el diseño de la cabina. Parecen cajas 
atornilladas al techo. Nosotros fabricamos modelos de 
espuma en las primeras fases del proceso de diseño 
para comprobar cuál sería el impacto en la altura de la 
cabina cuando una persona se pusiera de pie dentro de 
ella. Para la unidad del exterior, recurrimos a nuestros 
ingenieros de aerodinámica. De esta forma pudimos 
encontrar el equilibrio perfecto entre la mínima 
resistencia aerodinámica y el máximo espacio para el 
conductor. ¡Y, además, quedan genial!”, concluye Bart. 

.570,59 €

X

Nuevo microondas DAF
• Desarrollado para DAF
• Entrada: 32 A; salida: 420 W
• Conexión plug-and-play para cable de accesorios DAF
• Requiere el kit de montaje 2324584

Referencia
1966518

Nuevo microondas DAF .52,94 €

X

Sobrecolchón Hygiene modelo de 2017
• Mejora la higiene del colchón
• Plegable para un transporte sencillo
• Ideal para conductores de flotas

Referencia
1547033

Sobrecolchón Hygiene de 
modelo de 2017



Accesorios DAF
Haga del nuevo DAF, 
su DAF
Los camiones DAF de nueva generación reinventan los conceptos de efi ciencia, seguridad y 
comodidad. Sus accesorios, que cumplen los estándares más estrictos, no podían ser menos.
Accesorios DAF interiores y exteriores: para que pueda hacer del nuevo DAF, su DAF.

Bocinas neumáticas DAF
Si le toca conducir en condiciones de escasa 

visibilidad, asegúrese de hacer notar su presencia al 
resto de usuarios de la carretera con nuestras bocinas 
neumáticas. Disponibles en acabado cromado en los 
tamaños de 19 y 22 pulgadas, no solo le gustará su 
sonido, sino que también son un regalo para la vista.

Bloqueo nocturno 
de puertas DAF

Evite los visitantes no 
deseados. Este bloqueo 

nocturno, muy resistente y 
perfectamente integrado en el 
panel de la puerta, le dará toda 
la seguridad y tranquilidad que 
necesita para descansar como 
es debido. Además, le permite 

comprobar que las puertas 
están correctamente 

bloqueadas de un simple 
vistazo.

DAF Cool Ultimate 
El potente y refrescante equipo de 

aire autónomo DAF Cool Ultimate se 
encarga de mantener una agradable 
temperatura en el interior durante las 

paradas nocturnas, los descansos y las 
cargas y descargas. 

Fundas de asiento DAF
Proteja los asientos del conductor 

y del acompañante con estas 
estupendas fundas. Decoradas con 
el logotipo DAF y fabricadas en el 

color original de los asientos, son muy 
fáciles de poner y quitar. 

Eche un vistazo a todos 
nuestros accesorios y haga 

del nuevo DAF, su DAF.



Barra para techo DAF
Un accesorio DAF 

increíblemente resistente, 
especialmente diseñado 

para los DAF XF, XG y XG+. 
Incluye cableado y un carril 
de montaje que le permite 
adaptar la disposición de 
luces, focos y luces de 
señalización como más 

le guste.

Microondas DAF
Tiene las dimensiones perfectas para el armario superior central 

de la cabina, que cuenta con un soporte de montaje 
específi camente diseñado para el horno microondas. Disfrute de 
un buen plato de comida caliente en cualquier momento y lugar 

con este potente y compacto electrodoméstico.

Alfombrillas textiles y de goma DAF
¿Nieve, agua, suciedad? Las alfombrillas 

de goma DAF mantendrán el interior de su 
cabina en condiciones óptimas. Además, 
el sistema de montaje patentado DAF las 

asegura en su sitio y evita que se muevan. 
Las alfombrillas textiles DAF, por su parte, 

le aportarán a su cabina el toque de 
comodidad defi nitivo. 

Soporte para monitor DAF y sistema de 
gestión de fl ota DAF

Este sólido soporte le permite acoplar rápida y 
fácilmente una pantalla adicional, por ejemplo, 
para su sistema de gestión de fl otas. De esta 

forma, podrá mantener intacto y perfectamente 
organizado el panel de su salpicadero. 

Defl ector de viento para puerta DAF
Conducir con la ventanilla abierta a 

velocidades altas puede amplifi car el 
ruido del viento. El defl ector de viento 
para puerta DAF le ayudará a conducir 
de forma más cómoda y efi ciente con 

la ventana abierta.

Parasol DAF
Evite la molesta luz frontal 
del sol con este parasol 

aerodinámico DAF. Probado 
para asegurarle muchos 

kilómetros de comodidad y 
con un ajuste perfecto, solo 

tiene que montarlo en su 
nuevo DAF para darle una 
estética más impactante 

y robusta.





Siempre por delante
El cliente número 1000 es la compañía alemana 
GEORGI Transporte. La empresa se ha convertido en un 
actor fundamental del transporte por carretera para el sector 
de los portes aéreos. Con una flota especializada de 
remolques con camas de rodillos, GEORGI Transporte ha 
creado una red que conecta los principales aeropuertos de 
carga europeos y garantiza los plazos de entrega más 
rápidos. GEORGI Transporte, que tiene su base de 
operaciones en el aeropuerto de Fráncfort, comenzó con 2 
camiones en 1953 y ahora tiene más de 400 vehículos, 450 
remolques, 950 empleados y 9 oficinas en toda Europa.

La flota de la empresa incluye un número cada vez mayor 
de camiones DAF. De hecho, los camiones XF constituirán 
dentro de poco la mitad del total. En GEORGI Transporte 
aspiran a seguir llevando la delantera, ahora que el mercado 
está dinamizándose, y es por ello por lo que han decidido 
centrarse en su actividad principal: el transporte. Con este 
objetivo en mente, la empresa ha decidido recurrir a los 
conocimientos y la experiencia del PPFS para resolver los 
complejos problemas administrativos que origina la gestión 
de su negocio, al mismo tiempo que intentan implantar un 
enfoque más dirigido a la eficiencia y la rentabilidad. 

Más sencillez y transparencia
Hubert Hohl, responsable de Flotas de GEORGI Transporte, 
lo expresa de este modo: “Con PPFS, podremos avanzar 
seriamente en términos de eficiencia. Todavía nos seguimos 
encontrando diferentes precios, idiomas y monedas en los 
países europeos. Comprar recambios, mantener los 
vehículos y realizar otros servicios de nuestro campo serán 
en poco tiempo tareas más fáciles y transparentes para 
nosotros. De esta forma, evitaremos los procesos 
administrativos complejos y laboriosos”. 

La elección adecuada para flotas mixtas
El programa PPFS se lanzó en Europa hace diez años. Así lo 
describe Floris van Wijk, director de Ventas de Flotas de 
PACCAR Parts Europe: “El PPFS ofrece un servicio único. 
Podemos aliviar a las empresas por completo de todas 
aquellas tareas que impliquen comprar piezas y contratar 
mantenimientos en Europa. Garantizamos unos precios 
máximos fijos en todos los concesionarios DAF adscritos, 
armonizamos los procesos administrativos de las empresas, 
ofrecemos excelentes servicios de financiación y 
explicamos claramente lo que estamos haciendo y por qué”. 

Combinación única
Además del programa PPFS, PACCAR Parts ofrece una 
solución integral para comprar recambios de remolque y 
semirremolque, suministros de taller y piezas de otras 
marcas de camiones: la gama TRP. Esta plataforma de 
comercio electrónico facilita la búsqueda y el pedido de 
estos artículos través de la red de concesionarios DAF.  
Es una combinación única en Europa.

Factor de éxito en la contratación de conductores
Dado que GEORGI Transporte es el operador de transporte 
número 1000 en optar por el programa PPFS, la 
colaboración ha sido un motivo de celebración más que 
justificado. Jürgen Georgi, director general de 
GEORGI Transporte, hizo referencia a la excelente relación 
de cooperación que han mantenido con DAF Trucks desde 
hace más de 30 años. Hohl, por su parte, declaró: “Como 
cabía esperar, la nueva generación XG de DAF destacó de 
forma positiva durante nuestro reciente proceso de 
negociación. La calidad de nuestra flota y la comodidad que 
ofrecemos a nuestros conductores determinan el éxito en la 
contratación de personal, y este nuevo camión promete las 
mejores prestaciones del mercado”.

El Servicio de Flotas de PACCAR Parts (PPFS, por sus siglas en inglés) ha dado la bienvenida a su 
cliente número 1000. Se trata de un hito importante para el proveedor de servicios europeo, que asiste 
a transportistas en la compra y la entrega de recambios, en la gestión de los mantenimientos y en las 
cuestiones financieras y administrativas relacionadas. El PPFS pretende ampliar su cartera de clientes 
hasta los 1200 en un plazo de dos años.

GEORGI Transporte es el operador de  
transporte número 1000 en optar por el  
Servicio de Flotas de PACCAR Parts



Iedere DAF Truck is voorzien van een standkachel 
(ook bekend als cab heater of night heater). Deze 
unit is een extra verwarmingssysteem dat de cabine 
tijdens overnachtingen comfortabel verwarmt, 
zonder een beroep te doen op een draaiende motor. 
Daarnaast brengt de standkachel de motor 
gedurende de koude maanden snel en effi ciënt op 
temperatuur, wat een positief effect heeft op het 
brandstofverbruik. Om de standkachel optimaal te 
laten functioneren, adviseren wij u graag wat u zelf 
kunt doen. 

Nuestros clientes eligen la seguridad. Nosotros también.
Transportar cargas inusuales o pesadas suele ser 
una operación logística compleja que requiere una 
gran preparación: las rutas deben organizarse por 
adelantado y evitando los posibles obstáculos. 
Además del conductor y los asistentes, también 
participan escoltas, planifi cadores de logística y 
controladores de tráfi co. Se trata de procesos 
costosos que siempre implican cierto riesgo. Es 
precisamente por ello por lo que la transportista 
alemana Schulte-Lindhorst GmbH & Co presta mucha 
atención al buen mantenimiento preventivo de su 
fl ota, para que sus envíos no se queden tirados a 
mitad de camino.

Del carbón a los aerogeneradores 
Piezas de turbinas eólicas, maquinaria industrial pesada, 
partes de edifi cios prefabricadas e incluso fuselajes de 
aeronaves: la empresa de almacenamiento y transporte 
Schulte-Lindhorst transporta todos estos productos 
dentro y fuera de Alemania. La compañía ha cosechado 
grandes logros a lo largo de sus 81 años de andadura y 
ahora cuenta con tres plantas, una fl ota de 60 camiones, 
100 remolques de todas las versiones imaginables, 
100 empleados y una asombrosa capacidad de 
almacenamiento de 50 000 m2. Su director, Thomas 
Schulte-Lindhorst, es la tercera generación que dirige 
este negocio familiar. “En 1940, mi abuelo empezó a 

transportar carbón y verduras. Los primeros volquetes 
llegaron diez años más tarde, cuando la reconstrucción 
de Alemania tras la guerra estaba en pleno apogeo. 
Durante mucho tiempo nos dedicamos 
fundamentalmente al transporte de materiales de 
construcción, pero desde 2011 hemos cambiado de 
rumbo. Ahora nos centramos en el almacenamiento y el 
transporte de mercancías especiales. Quizá sea un nicho 
de mercado muy específi co, pero es un ámbito en el que 
en Schulte-Lindhorst queremos ser los mejores”.

Los camiones DAF, una decisión estratégica
El 98 % de la fl ota actual está compuesta por camiones 
DAF XF, por lo que no es de extrañar que esta empresa 
internacional utilice el Servicio de Flotas de PACCAR 
Parts. “DAF lleva formando parte de nuestra fl ota nada 
más y nada menos que desde la década de los 70. Hace 
treinta años tomamos la decisión estratégica de utilizar 
solo una marca de camión”, explica Thomas. “Nosotros 
prometemos seguridad a nuestros clientes. Incluso lo 
ponemos en grandes letras en las cabinas de nuestros 
camiones. En su momento elegimos DAF por su 
fi abilidad, sus servicios y su calidad. Un concesionario 
de DAF con el que mantenemos una excelente relación 



“Preferimos que un vehículo 
pase dos horas más en nuestro 
taller a que esté un día entero 

averiado en Francia”.

tiene una fi lial a solo cinco minutos de nuestra ofi cina 
central. Y, por supuesto —y no es un motivo de poca 
importancia—, nuestros conductores están muy 
satisfechos con el equipamiento del XF”. 

Mantenimiento preventivo como prioridad
En 2015, Schulte-Lindhorst abrió un moderno taller con 
ocho empleados para realizar el mantenimiento, las 

reparaciones y las inspecciones técnicas obligatorias de 
camiones y remolques en sus propias instalaciones. 

La empresa posee el 90 % de todas las piezas en stock. 
El director del taller Sönke Kröger, que lleva trabajando 
con camiones DAF desde los 90, explica: “Los vehículos 
más nuevos solo necesitan unas pocas horas de taller 
una vez al año. Los camiones que ya tienen más de 
100 000 kilómetros reciben un mantenimiento cada 
75 000 kilómetros, ya que para nosotros la prioridad 
absoluta es la máxima disponibilidad de los vehículos, 
y tanto el camión como el remolque deben permanecer 
en condiciones óptimas para ello. Con nuestros 
conocimientos de los vehículos, los datos y la 
experiencia del vehículo, sabemos qué puntos de 
nuestra fl ota debemos comprobar y qué mantenimiento 
preventivo se requiere. Preferimos que un vehículo pase 
dos horas más en nuestro taller a que esté un día entero 
averiado en Francia”.

Nuestros clientes eligen la seguridad. Nosotros también.



www.daf.es/mejorasdevehiculos

Mejoras de 
vehículos DAF 
para su camión
Nuestra prioridad es garantizar 
el máximo tiempo de actividad de sus 
camiones DAF. Por eso ponemos a su 
disposición mejoras gratuitas 
periódicamente. Con su número de 
chasis, puede comprobar fácilmente si 
hay una actualización disponible para 
su camión DAF. 

Si hay alguna mejora disponible, puede 
concertar una cita con nosotros para 
instalarla de inmediato. 

Las ofertas especiales son válidas hasta el 31 de agosto de 2022. Los precios indicados se aplican a los recambios que 
aparecen en negrita, son precios máximos y no incluyen IVA. Nos reservamos el derecho de cambiar precios, textos e imágenes.
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