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Uno de los costos más significativos para la operación de tu negocio, es el 
combustible; es por esto que su eficiencia importa, y mucho. El X15 de Cummins 
incorpora tecnologías de vanguardia para el ahorro de combustible, por lo que obtendrás 
el mayor beneficio por cada gota de diésel. Con un diseño optimizado e integral con 
innovaciones en componentes críticos que van desde el árbol de levas, pistones y 
sistema de inyección, éste beneficio se traduce en ahorros directos para tú negocio.

Con un turbocargador altamente eficiente que mejora la admisión de aire, incorporando 
el sistema de combustible XPI™ de riel común para lograr una combustión óptima y un 
solo árbol de levas a la cabeza, el nuevo X15 de Cummins combina tecnología propia 
para brinder el más alto desempeño y eficiencia en un diseño simple y elegante.

Cummins continua ofreciendo una economía de combustible superior, por medio de 
la innovación en controles electrónicos dinámicos, mejorando la admisión de aire y 
optimizando el proceso de combustión. El sistema de combustible de alta presión XPI del 
X15, suministra combustible en el momento adecuado para tener una combustión más 
eficiente; el X15 de Cummins ofrece la eficiencia de un motor de menor desplazamiento 
pero entregando el desempeño de un motor de alta potencia.

Cummins confirma su compromiso con la eficiencia, sin sacrificar desempeño, 
incorporando tecnología que ha sido probada exhaustivamente para así ofrecerte 
siempre Kilómetros de Ventaja.

In 1952, the No. 28 Cummins Diesel Special 
featured the first turbocharger used at the 
Indianapolis 500, winning the pole position 
with a qualifying speed of 138 mph.

Pioneros en la inovacion por eficiencia y durabildad.

Cummins redefinió eficiencia y confiabilidad en la 
Indy 500 de 1931, con el único auto en la historia de la 
carrera que ha completado las 500 millas completas sin 
detenerse, utilizando solo $1.40 USD de combustible.

ADEPT:
Avanzada Tecnología de Tren Motriz Dinámicamente 
Eficiente, por sus siglas en inglés. ADEPT ajusta 
la velocidad, la potencia y la selección de cambios 
para maximizar la eficiencia de combustible. El mas 
avanzado portafolio de funciones electronicas de 
vanguardia que ayudan al operador a maximizar la 
eficiencia de combustible.
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X15 PERFORMANCE SERIES
POTENCIA Y TORQUE

X15 425 HP/1550 LB-FT TORQUE
X15 400 HP/1550 LB-FT TORQUE

X15 450 HP/1750 LB-FT TORQUE
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