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CISTERNA HOWO - ZZ1257N4647D1

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo ZZ1257N4647D1
Marca SINOTRUK
Versión HOWO 380 HP
Marca de Motor SINOTRUK 
Modelo de Motor D10.38-40
Combustible Diesel
Tipo de Carrocería Cisterna
Número de Asientos 2
Número de Pasajeros 1
Número de Puertas 2
Color Blanco
Año y Modelo de Fab. 2021 / 2021

EMISIONES

Método de Prueba EURO IV
Certificación MOTOR GAS COMPANY
Opacidad K (1/m) 0,52
Sist. de Control de Emisiones Catalizador con sensor OBD ciclo SCR

MOTOR

Ubicación Delantero
Posición Longitudinal
Números de Cilindros 6
Configuración En línea
Cilindrada (cc) 9,726
Alimentación Turbo diesel intercooler
Control de Carburación Inyección directa
Potencia Máxima (kW) 276 kW. @ 1900 RPM
Velocidad de Ralentí 600
Velocidad de Corte de Comb. (rpm) 2000

CABINA Y CARROCERÍA

Cinturoón de Segurirdad 2 de 3 puntos
Cabezal de Seguridad Delantero 2 Integrado al asiento
Parabrisas Delantero Laminado
Lunas Laterales Templado
Luna Posterior Templado
Tacógrafo SI
Retrovisores 4U
Accesos Laterales SI / 2 Puertas
Aire Acondicionado SI

PESOS Y MEDIDAS

Largo (m) 9,800
Ancho 2,500
Alto (m) 3,245
Distancia Entre Ejes (m) E1 : 4.600  /  E2: 1.350
Trocha Delantera (m) 2,022
Trocha Posterior (m) 1,830
Voladizo Delantero (m) 1,550
Voladizo Posterior (m) 2,300
Peso Neto (kg) 14,000
Peso Bruto Vehicular (kg) 41,000
Capacidad de Carga (kg) 27,000
Capacidad de Eje(s) Delantero(s) (Kg) 9,000
Capacidad de Eje(s) Posteriores(s) (Kg) 16,000 / 16,000
Configuración de eje(s) Delantero(s) Simple 1RS
Configuración de eje(s) Posteriores(s) Doble 2RD
Fórmula Rodante 6x4
Relación potencia / peso 6,73  
bruto combinado (Kw/t) 

CHASIS

Suspensión Delantera Eje rígido con muelle y barra
Suspensión Posterior Eje rígido con brazo articulado y muelles
Neumáticos 12.00R20
Número de Ruedas 10
Número de Ejes 3
Radio Mínimo de Giro (m) 8,8
Dirección Hidráulica asistida
Frenos de Servicio Neumática
Frenos Delanteros Tambor
Frenos Posteriores Tambor

Freno Auxiliar SI / DE ESCAPE
Freno de Emergencia Accionado de aire comprimido con
 freno de resorte actuando sobre el eje
 frontal y motriz
Cap. del Tanque de Combustible 400

TRANSMISIÓN

Tracción Doble posterior
Tipo de Caja Mecánica sincronizada
Número de Velocidades 10 + 2 de retroceso
Ratio de Avance 14.36/10.66/7.88/5.82/4.38/3.28/2.44/
 1.8/1.33/1
Ratio de Retroceso 14.01/3.2 
Rooster Si



Adicionales - Observaciones

CISTERNA HOWO - ZZ1257N4647D1

041-3001779109 (Soles)
CCI N°: 003-041-003001779109-13

200-30018311760 (Dólares)
CCI N°: 003-200-003001831760-39

R E A L I Z A  T U S  P A G O S  E N  N U E S T R A S  C U E N T A S  B A N C A R I A S

Seguimos creciendo juntos
SEDE PRINCIPAL: Prolongación. Parinacochas N° 1567, La Victoria (01)648 5078

La información contenida en la presente cotización es referencial, Camiones Chinos Perú S.A.C. se reserva al derecho de modificar las especificaciones, términos y condiciones contenidas en la presente 
cotización sin previo aviso. La presente cotización detalla especificaciones técnicas y capacidades máximas. Es responsabilidad del cliente utilizar el vehículo de acuerdo a la lesgislación vigente. Los precios 
indicados pueden sufrir modificaciones debido a causas ajenas a nuestra voluntad, tales como variaciones de tipo de cambio de derecho de los derechos de importación, tributos u otros. Con posterioridad de 
la fecha de la propuesta el precio en Soles se determinará de acuerdo al tipo de cambio vigente del día que se realice la compra, de acuerdo al artículo 1237 del código civil. Las especificaciones técnicas en 
este documento pueden variar debido a cambios o mejoras en los productos terminados. Los plazos de entrega serán confirmados una vez ingresada la orden de trabajo a fabrica. Los plazos de entrega pueden 
variar debido a casusas de fuerza mayor, o a otras ajenas a nuestra voluntad. Los plazos de entrega no incluyen trámites de inscripción en registros públicos, ni entregas de placas de rodaje. Estos trámites se 
inician una vez completado el pago acordado a Camiones Chinos Perú S.A.C. Los plazos de entrega son contados a partir de la conformidad de Camiones Chinos Perú S.A.C. con la orden de compra del cliente 
y la confirmación de la forma de pago . La orden de compra emitida por el cliente deberá indicar la aceptación de los términos y condiciones generales aquí descritos. Inscripción en SAT es obligatorio. Todos 
nuestros vehículos vienen vía marítima desde nuestra planta SINOTRUK - China. Al aceptar la presente cotización, el cliente declara tener conocimiento de la legislación vigente sobre minería ilegal y lavado 
de activos, manifestando que las actividades para las cuales destinara el(los) bien(es) adquirido(s) cumplen con la legislación vigente sobre la materia. La imagen del camión es solo referencial. El presente 
documento constituye solo una pre-cotización no tiene ningún valor oficial para realizar una comparación de precios con Entidades y Empresas del Estado.

GARANTÍA
1. Los vehículos (volquete 4x2, volquete  6x4, volquete 8x4, mixer GNV, mixer 
diesel) comercializada por Camiones Chinos Perú S.A.C. están cubiertos por la 
garantía de nuestra compañia que contempla 12 meses o 60,000 Km. Lo que ocurra 
primero contra todo defecto de fabricación y/o ensamblaje.

2. El vehículo (tracto 6x4, chasis 4x2 y chasis 6x4) comercializada por Camiones 
Chinos Perú S.A.C. están cubiertos por la garantía de nuestra compañia que 
contempla 12 meses o 100,000 Km. Lo que ocurra primero contra todo defecto de 
fabricación y/o ensamblaje. 

Las políticas detalladas están sujetas a las condiciones vigentes en el libro de 
garantía otorgado con el vehículo. Durante el periodo que dure la garantía estará 
coberturado el vehículo siempre y cuando realice los mantenimientos preventivos y 
correctivos en los talleres de CAMIONES CHINOS PERÚ SAC. La garantía no 
cubre las fallas ocasionadas por el mantenimiento inadecuado o mala operación, 
daños debido a almacenaje o transporte incorrecto ni trabajos de mantenimiento, 
limpieza y otros, realizados por terceros. Asimismo, la garantía no cubre daños 
producto de uso del uso del vehículo, fuera de los límites o especificaciones 
indicados por CAMIONES CHINOS PERÚ S.A.C. (carga máxima, capacidad de 
pasajeros, velocidad del motor y otros).

Cabe resaltar que el vehículo perderá la garantía por modificaciones o alteraciones 
en los mecanismos, partes y/o accesorios originales o por el uso de repuestos no 
originales, así como no será aplicable en los casos en los que haya sido manipulado 
por terceros.

PLAZO DE ENTREGA
La entrega de la unidad está sujeta a disponibilidad y se considera a partir del pago de 
la unidad y/o firmado el acuerdo preparatorio de compra y venta. El plazo de entrega 
no considera trámite de placas. El kilometraje de la unidad puede variar por 
cuestiones de transporte de fábrica a puerto.

0011-0124-0100034950-54 (Soles)
CCI N°: 011-124-000100034950-54

0011-0124-0100034942-51 (Dólares)
CCI N°: 011-124-000100034942-51


