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CUANDO HABLAMOS DE UTILIDAD, 
ESTAMOS HABLANDO DE TU NEGOCIO



carga hasta 3 toneladas 
de utilidad pura.

El ligero con mayor utilidad en el mercado, con
capacidad de cargar sobre chasis hasta 3,380 kgs., 
(sin carrocería) con una cama útil de 4,195 mm.

El CityStar 3 cuenta, entre muchas otras cosas, con:

• Motor CUMMINS ISF de 2.8 litros, turbo cargado, enfriado por agua, el cual mejora rendimiento de combustible, 

    con interface para conocer el desempeño y parámetros del motor CUMMINS

• Dirección con columna telescópica y ajustable en su altura, facilitando la operación

• Suspensión de muelles multihojas con amortiguadores

• El único dentro del segmento de cab overs con Sistema Anti-Bloqueo ABS, que actúa en situaciones de frenado 

    repentino, evitando que la unidad pierda control direccional y estabilidad

• Faros de niebla, que mejoran la visibilidad durante la noche

• Freno de escape, que aumenta la vida útil de los componentes de frenado

Su cabina, se desarrolló para ofrecer mayor confort y una mejor aerodinámica, su diseño es 
ergonómico y con espacios amplios para una mayor comodidad del conductor.

El tamaño del parabrisas mejora la visibilidad y reduce el punto ciego. 

largo 5,960 mm.

ancho 1,725 mm.

alto 2,238 mm.

®



ESPECIFICACIONES

Motor Cummins ISF 2.8  Sistema de 
inyección riel común
Desplazamiento 2.8 L
Enfriado por agua, turbo cargador
Post-enfriador
Potencia máxima: 149.5 hp @ 3,200 
rpm
Torque máximo: 266 lb-ft @ 1,500–
2,700 rpm
Emisiones Euro 4 EGR
Freno de escape estándar
Radiador de aluminio

Manual ZF de 5 velocidades
con O.D. y reversa

JAC Viga tipo “I” de 2,000 kg

JAC, capacidad 4,000 kg
Paso diferencial: 5.571

Muelles de multihojas con 
amortiguadores

De plástico con capacidad de 100 L 
montado del lado izquierdo

205/75 R17.5 Radiales
Rines de acero con llanta refacción 

Muelles multihojas+auxiliares
con amortiguadores

Hidráulicos
Frenos delanteros de disco 
Frenos traseros de tambor
Sistema ABS de 4 canales
Freno de estacionamiento de 
tambor central

transMisiÓn

eJe delantero

eJe trasero

suspensiÓn delantera

suspensiÓn trasera

sisteMa de Frenos

tanQue de coMBustiBle

rines Y llantas

DIMENSIONES DE LARGUEROS

DIMENSIONES GENERALES
Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes
Distancia entre vías delantero
Distancia entre vías trasero
Volado delantero
Volado trasero

5, 960 mm
1, 725 mm
2, 238 mm sin carrocería
3, 360 mm
1, 440 mm
1, 425 mm
1, 110 mm
1, 490 mm

170 X 65 X 5 mm

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del 
vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías 
contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.
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455 mm es la distancia del centro del eje delantero a la parte trasera 
de la cabina.

200 mm de espacio entre la cabina y la carrocería.



carga hasta 4 toneladas.
no sÓlo MueVe MercancÍa, taMBiÉn negocios enteros. 

El camión ligero clase 4 con capacidad de
cargar sobre su chasis hasta 4,251.0 kg., (sin carrocería)
y con una cama útil de 3,961 mm.

El CityStar 4 te ofrece:

• Motor CUMMINS ISF de 3.8 litros, turbo cargado, enfriado por agua, con interface para conocer el desempeño y 

    parámetros del motor CUMMINS

• Transmisión manual de 6 velocidades con sobremarcha y preparación para PTO 

• La ubicación de la caja de fusibles permite un fácil acceso, con sistema eléctrico a 24V., y alternador 28V. 70 amp.

• Eje trasero robusto, el cual permite cargar sobre chasis hasta 4,251.0 kg.

• Con capacidad de hasta 100 Lt. en su tanque de combustible

• Cuenta con frenos neumáticos, de tambor y con sistema ABS

• La versión equipada del CityStar 4 ofrece radio con MP3 y aire acondicionado

largo 5,794 mm.

ancho 1,995 mm.

alto 2,325 mm.

Su cabina esta diseñada ergonómicamente, para ofrecer mayor confort, y con espacios amplios para una mayor 
comodidad del conductor.

 El nuevo CityStar 4 cuenta con espejos convexos que aumentan la visibilidad y seguridad en el manejo.

®



ESPECIFICACIONES

Motor Cummins ISF 3.8 L sistema de 
inyección de riel común
Desplazamiento 3.8 L
Enfriado por agua, turbo cargador
Post-enfriador
Potencia máxima: 141 hp @ 2600 rpm 
Torque máximo: 332 lb-ft @ 1,200–
2,200 rpm
Emisiones Euro 4 EGR
Freno de escape estándar
Radiador de aluminio

Manual de 6 velocidades
con O.D. y reversa

JAC Viga tipo “I” de 2,500 kg

JAC, capacidad 5,000 kg
Paso diferencial: 4.33

Muelles de multihojas con 
amortiguadores

De acero con capacidad de 100 L 
montado del lado derecho

215/75 R17.5 Radiales
Con llanta de refacción
Rines de acero

Muelles multihojas+auxiliares
con amortiguadores

Neumáticos
Frenos delanteros / traseros 
de tambor
Sistema ABS de 4 canales
Freno de estacionamiento de 
tambor central

transMisiÓn

eJe delantero

eJe trasero

suspensiÓn delantera

suspensiÓn trasera

sisteMa de Frenos

tanQue de coMBustiBle

rines Y llantas

DIMENSIONES DE LARGUEROS

DIMENSIONES GENERALES
Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes
Distancia entre vías delantero
Distancia entre vías trasero
Volado delantero
Volado trasero

5, 794 mm
1, 995 mm
2, 325 mm sin carrocería
3, 308 mm
1, 685 mm
1, 525 mm
1, 107 mm
1, 379 mm

170 X 70 X 5 mm

con 2 ganchos de arrastre

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del 
vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías 
contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.
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LA FAMILIA DE CrECE 

INTErNATIONAL®  PrESENTA SU NUEvA GAMA DE CAMIONES “CAB-OvEr” 
PArA LAS CLASES 3, 4, 5 y 6

SEGUrIDAD

MANTENIMIENTO y GArANTÍA

CAPACIDAD DE CArGA

Cada una de las 4 clases del CityStar cuenta con equipamiento superior al de sus respectivos competidores
Con su diseño Cab Over Engine, los CityStar brindan:

• Mejor maniobrabilidad por tener menor radio de giro
• Mayor espacio de carga
• Mayor visibilidad, incrementando la seguridad de sus usarios

Las cabinas del CityStar están hechas a base de acero y otras aleaciones resistentes, 
cuentan con múltiples puntos de reforzamiento y barras laterales e inferiores, lo que las 
hacen muy seguras.
Han sido probadas exhaustivamente en colisión para asegurar la máxima 
protección a sus usuarios.
Compatible con OnCommand Connect.

La Gama CityStar de International® carga con todo, hasta con sus propios servicios.
El diseño de los Cab Over Engine facilita el acceso al motor y su mantenimiento.

Cada uno en su clase cuenta con la mayor capacidad de carga.
Por su volado trasero, la familia CityStar logra la cama útil más larga en cada 
una de sus clases.



carga hasta 5 toneladas Y, a la Vez, 
te Quita un peso de enciMa.

El CityStar 5, el único en su clase con frenos neumáticos y sistema de 
frenado anti-bloqueo ABS, que actúa en situaciones de  emergencia, 
evitando que la unidad pierda control

El ligero con mayor utilidad en el mercado con 
capacidad para cargar hasta 5,375 kgs., (sin carrocería) 
sobre su chasis, con una cama útil de 5063.0 mm

• Motor CUMMINS ISF de 3.8 litros, EURO IV, turbo cargado, enfriado por agua, con interface para conocer el 
    desempeño y parámetros del motor CUMMINS 
• A través de su interface de Cummins, se puede conocer el desempeño y parámetros del motor.
• Con sistema de inyección de riel común con SCR (Sistema SCR y UREA)
       SCR (Selective Catalytic Reduction) por sus siglas en inglés
       DEF (Diesel Exhaust Fluid) por sus siglas en inglés.
• Cuenta con un eje trasero robusto que, en conjunto, carga sobre chasis hasta 5,060 kg
• Con transmisión manual de 6 velocidades con sobremarcha y preparación de PTO
• Cabina silenciosa y diseño ergonómico • Fabricada principalmente en acero, cuenta con múltiples puntos de reforzamiento 

     y barras laterales e inferiores, lo que la hace muy segura
• Tablero electrónico de fácil lectura, que permite obtener información exacta de las
     condiciones de operación del vehículo.

• Espacio para operador y 2 pasajeros
• Espacios para guardar objetos y portavasos

Mejor maniobrabilidad    Mayor espacio de carga equivalente a menor distancia de defensa a defensa    Mayor visibilidad

largo 6,945 mm.

ancho 1,995 mm.

alto 2,222 mm.

El CityStar 5 te ofrece:

®



ESPECIFICACIONES

Motor Cummins ISF 3.8 L
Sistema de inyección de riel 
común con SCR
Potencia máxima 141 hp @ 2,600
rpm Torque máximo 332 lb-ft @ 
1,200-2,200 rpm
Desplazamiento 3.8 L
Emisiones Euro 4 SCR 
(uso de UREA)
Freno de escape estándar
Radiador de aluminio, pre-calentador 
de aire

Manual de 6 velocidades con 
O.D. y reversa

JAC de 3,140 kg

JAC, capacidad: 5,060 kg
Paso diferencial: 4.30

Muelles de multihojas con 
amortiguadores

Capacidad de 100 L montado del 
lado izquierdo

215/75 R17.5 Radiales
Con llanta de refacción
Rines de acero

Muelles multihojas con amortiguador

Tipo leva tambor
Freno de estacionamiento asistido 
por aire

transMisiÓn

eJe delantero

eJe trasero

suspensiÓn delantera

suspensiÓn trasera

sisteMa de Frenos

tanQue de coMBustiBle

rines Y llantas

DIMENSIONES DE LARGUEROS

DIMENSIONES GENERALES
Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes
Distancia entre vías delantero
Distancia entre vías trasero
Volado delantero
Volado trasero

6, 945 mm
1, 995 mm
2, 222 mm
3, 845 mm
1, 680 mm
1, 525 mm
1, 110 mm
1, 990 mm

214 X 70 X 5 mm

con 2 ganchos de arrastre

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del 
vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías 
contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.
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• Cabina silenciosa y diseño ergonómico 
• Fabricada principalmente en acero, con múltiples puntos de 
    reforzamiento y barras laterales e inferiores, haciéndola muy segura
• El tamaño del parabrisas mejora la visibilidad y reduce el punto
     ciego, por su tamaño, cuenta con tres limpiaparabrisas

carga hasta 6 toneladas.
todo el poder Y el aguante Que necesita tu negocio. Considerado como un camión de rango medio,

el CityStar clase 6, tiene una capacidad de carga
sobre su chasis de hasta 7,555 kgs (sin carrocería), con
2,265 de volado trasero con una cama útil de 6693.0 mm 
la más larga de su clase.

• Mejor maniobrabilidad al tener menor radio de giro
• Mayor espacio de carga en caso de usar una misma caja en trompudo
• Mayor visibilidad, incrementando la seguridad de sus usuarios

• A través de su interface de CUMMINS, se puede conocer el desempeño y parámetros del motor CUMMINS
• Equipado con tecnología SCR para cumplir con las regulaciones Euro IV en México, utiliza un convertidor catalítico DEF
     para reducir significativamente las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). 
• Tanque de DEF para 25 lts.
• Transmisión manual de 6 velocidades sincronizadas 
• Con frenos neumáticos y de tambor, cuenta con sistema anti-bloqueo ABS
• La capacidad de su tanque de combustible es de 210 lts.
• El CityStar 6 tiene suspensión delantera de muelles multihojas con amortiguadores con capacidad para 3,500 kg.
• Cuenta con un eje trasero robusto y resistente, con capacidad para 9,000 kg

largo 8,855 mm.

ancho 2,235 mm.

alto 2,585 mm.

Con su diseño Cab Over Engine, los Citystar® brindan:

CityStar 6, tiene mucho más para darte

®



ESPECIFICACIONES

Motor
Cummins ISD 180
Euro- 4
Potencia máxima 180 hp @ 2500 
rpm
Torque máximo 480lb-ft / 1200-1600 
rpm
Desplazamiento 4.500 L
Sistema de riel común con SCR y uso 
de urea

Manual de 6 velocidades
6a con O.D.

Modelo: 3000LG010
Capacidad: 3500 kg

Modelo:  2400LG012 con Rel. vel. 
4.875
Capacidad: 9000 kg

Muelles de multihojas con 
amortiguadores

De acero con capacidad de 210 L

255/75 R22.5 Radiales
Rines de acero 22,5

Muelles multihojas

Neumáticos

transMisiÓn

eJe delantero

eJe trasero

suspensiÓn delantera

suspensiÓn trasera

sisteMa de Frenos

tanQue de coMBustiBle

rines Y llantas

DIMENSIONES DE LARGUEROS

DIMENSIONES GENERALES
Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes
Distancia entre vías delantero
Distancia entre vías trasero
Volado delantero
Volado trasero

8, 855 mm
2, 235 mm
2, 585 mm
5, 300 mm
1, 849 mm
1, 800 mm
1, 290 mm
2, 265 mm

230 X 75 X 6 mm

con 2 ganchos de arrastre

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del 
vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías 
contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.
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los camiones international® tienen una larga trayectoria de más de 150 años. desde entonces, la marca se ha 
preocupado por mejorar sus productos y servicios ofreciendo a sus clientes una solución integral.

Navistar Financial, el brazo financiero de International, otorga soluciones 
integrales de servicios financieros y paquetes de protección personal y vehicular, incluyendo 
sistemas de localización GPS acorde a las necesidades de cada cliente.

Protege tu unidad desde el principio del camino con el respaldo de las 
mejores aseguradoras del mercado, Transprotección es el agente de 
seguros especializado en la industria del autotransporte.

Sistema de telemetría y programa de soluciones integrales para nuestros clientes, 
que optimiza la comunicación, los servicios y los procesos de mantenimiento.

Tiene por objetivo capacitar de forma integral al personal técnico 
y de las áreas de venta, servicios y refacciones de la Red de 
Distribuidores International®.

La herramienta más poderosa en cada negocio.
Es el programa de refacciones International® para cuentas corporativas multirregionales.

Línea desarrollada por International®.
Cada negocio es diferente y tiene sus propios objetivos.
Fleetrite ofrece una línea completa de refacciones para 
todas las marcas de camiones, tractocamiones y autobuses.

La Red de distribuidores International® participa en Truck a Punto Seminuevos Certificados con 
el objetivo de ofrecer a sus clientes unidades seminuevas con el mejor rendimiento a un menor 
precio inicial.

Cuenta con más de 83 puntos de venta y servicio, 500 
técnicos certificados y 740 bahías de servicio. rED DE

DISTrIBUIDOrES



rED DE DISTrIBUCIÓN

AMSA

APIZACO, TLAXCALA
Tel: (241) 417 0723

CAMPECHE
Tel: (981) 816 68 21

CÁRDENAS, TABASCO
Tel: (937) 322-5532

MÉRIDA, YUCATÁN.
Tel: (999) 940 6170

PLAYA DEL C., Q. Roo
Tel: (984) 206-1500 

PUEBLA, PUEBLA
Tel: (222) 231-5202

Quintana Roo.
Tel: (998) 884 5766

TEHUACÁN, PUEBLA
Tel: (238) 383 1235

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
Tel: (961) 617 5050

VILLAHERMOSA, TABASCO.
Tel: (993) 310 3170

CADISA

CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA.
Tel: (656) 227 4600

CHIHUAHUA, CHIH.
Tel: (614) 442 7700

GÓMEZ PALACIO, DURANGO.
Tel: (871) 175 1500

CATOSA

MONCLOVA, COAHUILA
Tel: (866) 649-5257

TORREÓN, COAHUILA
Tel: (871) 729 7000

CADUASA

DURANGO, DURANGO
Tel: (618) 813 5630

DURANGO, DURANGO
Tel: (618) 829 2200

CAJASA

GUADALAJARA, JALISCO
Tel: (33) 36 99 16 19

ZAPOPAN, JALISCO
Tel: (33) 3627 7281

GUADALAJARA, JALISCO
Tel: (33) 3666 1511
 
PUERTO VALLARTA, JALISCO
Tel: (322) 224-5790

TEPATITLÁN, JALISCO
Tel: (378) 78 27 515

TLAQUEPAQUE, JALISCO
Tel: (33) 3668 5418

CACESA

AGUASCALIENTES, AGS
Tel: (449) 139 3900

CELAYA, GUANAJUATO
Tel: (461) 6140-786

GUADALUPE, ZACATECAS
Tel: (492) 899 71 00

IRAPUATO, GUANAJUATO
Tel: (462) 114 1290

LEÓN, GUANAJUATO
Tel: (477) 212 2000

LEÓN, GUANAJUATO
Tel: (477) 211 9791

QUERÉTARO, QUERÉTARO
Tel: (442) 229 5900

CAPASA

CABO SAN LUCAS, B.C.S.
Tel: (624) 172 5654

CULIACÁN, SIN.
Tel: (667) 760 1050 

GUAMÚCHIL, SIN.
Tel: (673) 732 0525

LA PAZ, B.C.S
Tel: (612) 122 17 00

LOS MOCHIS, SIN.
Tel: (668) 818 60 40

MAZATLÁN, SIN.
Tel: (669) 983 3398

CAMINOSA

RÍO COLORADO, SONORA
Tel: (653) 517 0427

HERMOSILLO, SONORA
Tel: (662) 250 5860

NOGALES, SONORA.
Tel: (631) 314 4722
 
CrA

CUAUTITLÁN IZ. EDO MEX.
Tel: (55) 4040-8800

TULTITLÁN, EDO MEX.
Tel: (55) 46 24 50 00

DISTRITO FEDERAL
Tel: (55) 14 54 34 00

GUADALAJARA, JALISCO
Tel: (33) 14 54 52 00

SIErrA NOrTE 

ALLENDE, NUEVO LEÓN
Tel: (826) 268 4647

CD. REYNOSA, TAMAULIPAS
Tel: (899) 926 9949 

GUADALUPE, N.L.
Tel: (81) 8865 1000

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Tel: (867) 718 1268

SALTILLO, COAHUILA
Tel: (844) 430 1498

SAN NICOLÁS, NUEVO LEÓN
Tel: (81) 8865 0350

SANTA CATARINA
Tel: (81) 100 18350

GEMI

PACHUCA, HIDALGO.
Tel: (771) 713 8553

TIZAYUCA, HIDALGO.
Tel: (779) 100 7513

TULA, HIDALGO
Tel: (773) 732 6236 

TULANCINGO, HIDALGO
Tel: (775) 753 8455

DIEZ INTErNATIONAL 

BANDERILLAS, VERACRUZ
Tel: (228) 811 2677 
 
COATZACOALCOS, VERACRUZ.
Tel: (921) 215 7918

OAXACA, OAXACA
Tel: (951) 513 8900

ORIZABA, VERACRUZ
Tel: (272) 724 1429

POZA RICA, VERACRUZ
Tel: (782) 822 6210

TIHUATLÁN, VERACRUZ
Tel: (782) 822 6210

VERACRUZ, VERACRUZ
Tel: (229) 927 2810 AL 15

DACSA

JIUTEPEC, MORELOS
Tel: (777) 329 56 80

URUAPAN. MICHOACÁN
Tel: (452) 527 2831

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
Tel: (744) 433 2345

CD. LÁZARO CÁRDENAS
Tel: (753) 537 4251 52 54

MORELIA, MICHOACÁN
Tel: (443) 323 1580 

TOLUCA, EDO. DE MÉXICO.
Tel: (722) 237 1128

 ZAMORA, MICHOACÁN
Tel: (351) 512 1230
 
ENEr 

CIUDAD VICTORIA, TAMS.
Tel: (833) 304-7000

TAMPICO, TAMAULIPAS
Tel: (833) 226 5758

ALTAMIRA, TAMAULIPAS
Tel: (833) 260 9140

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS
Tel: (831) 230 05 07

TAMPICO, TAMAULIPAS
Tel: (833) 132 5816

INTErNATIONAL® 
DE BAJA CALIFOrNIA,

TIJUANA, B.C.
Tel: (664) 904 4422

ENSENADA, B.C.
Tel: (646) 120 8700

MEXICALI, B.C.
Tel: (686) 904-6423

KASA INTErNATIONAL 
ABASTOS

MÉXICO, D.F.
Tel: (55) 5804-3374 

TEXCOCO, EDO MEX.
Tel: (595) 922 04 91

rAFEDHEr

CIUDAD VALLES, S.L.P.
Tel: (481) 382 4964

MATEHUALA, S.L.P.
Tel: (488) 882 7522

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
Tel: (444) 818 2628

 

  



®

Más de 83 puntos de venta. Ven y conoce los planes de financiamiento.

01.800.7000.123

www.internationalcamiones.com

Navistar México, S. de R.L. de C.V.
Av. Ejército Nacional No. 904, piso 8. Col. Polanco, 11560 Cd. de México, Tel. 01(55)5262-6666

Nota: Navistar México S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso,

quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas. 
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