
PARA
UN MUNDO
QUE NO SE
DETIENE

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Cumple con NOM 044 para México 
NIVEL DE EMISIONES

Catalizador de Reducción Selectiva (SCR) con uso de aditivo para gas de escape diesel.
SISTEMA DE EMISIONES

(Para ver detalles consulte la póliza 3150358)
2 años / 402,338 KMS. Lo que suceda primero en todos los componentes.
5 años / 804,676 KMS. Lo que suceda primero en componentes mayores

GARANTÍA DE CARGA

2 años sin límite de kilometraje.
GARANTÍA BÁSICA PASAJE

INSITE, PowerSpec y QuickCheck son herramientas Cummins que facilitan el diagnosticar, 
reparar y ofrecer servicio eficiente

HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS

No requiere.
SISTEMA DE POSTRATAMIENTO



Contamos con la red de servicio más sólida en México.
SOPORTE AL CLIENTE

Las imágenes que se muestran en esta ficha técnica son de carácter informativo y las especificaciones de los 
productos son de carácter informativo y de referencia, las cuales pueden cambiar sin previo aviso. Le pedimos 
acudir con su Distribuidor Autorizado Cummins más cercano para obtener información.

cummins.com
motorescummins.com @CumminsdeMexico

©2022 Cummins Inc., Impreso en México.

alesso.com.mx cumminsbaja.com.mx cumminsmegamak.com.mx

Servicio disponible las 24 horas, los 365 días del año a 
través de nuestra línea telefónica: 800-CUMMINS.

RESCATES CARRETEROS

Para aplicación dentro de carretera intervalos de cambio 
de aceite y filtros: 32,000 km. Especificación de aceite a 
utilizar: CES 20078 .

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

GARANTÍA EN COMPONENTES MAYORES

Cobertura* ¿Qué está cubierto?

5 años,
500,000 millas,
804,672 kilómetros ó
12,500 horas

*La cobertura comienza cuando la garantía del motor base haya terminado en el tiempo, 
distancia de servicio señalado, o lo que ocurra primero después de la fecha de inicio de garantía.

• Componentes mayores (Forja)
• Mano de obra
• Otros reclamables

GARANTÍA MOTOR BASE

Cobertura*

2 años,
250,000 millas,
402,336 kilómetros ó
6,250 horas

*Lo que ocurra primero después de la fecha de inicio de garantía.

¿Qué está cubierto?

• Motor base
• Mano de obra
• Gastos de viaje / remolcado
• Otros reclamables

Rango de Potencia
345 - 440 HP

Rango de Torque
1699 - 2080 Lb-Ft

Velocidad Gobernada
2130 RPM

Desplazamiento
10.8 Litros

Torque de acoplamiento
al embrague

922 Lb-Ft

Número de Cilindros
6 en línea

Capacidad del Sistema
de Lubricación

98.42 Litros

Peso neto, sin
accesorios y seco

940 Kg

ISM11E5 385Li

iSM11E5 420

iSM11E5 440

iSM11E5 345

1825 @1200

2000 @ 1200

2080 @ 1200

1699 @ 1200

Modelo
de Motor

Peak Torque
Lb-Ft @1000 RPM


