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LA NUEVA GENERACIÓN 

M-113  N-2000

El Grupo Nimda es un grupo de empresas que traba-

jan en el diseño, desarrollo, manufactura, marketing,

ventas y servicio de una variedad de sistemas de

energía, transporte y sistemas automotrices para usos 

comerciales y militares.

El Grupo Nimda es una de las compañías líderes del 

mundo que trabaja en programas llave-en-mano para 

modernización y mejoramiento de tanques, vehículos 

blindados de combate, vehículos militares con tracción 

en todas las ruedas y aplicaciones marítimas.

Transporte Blindado de Personal (APC)
Altamente Protegido y con

Mejores Rendimientos

POTENCIA EN MOVIMIENTO



SISTEMAS OPCIONALES

0  Tanques de Combustible Exteriores0  Sistema de Dirección Mejorado
0  Alternador con mayor capacidad
0  Orugas de larga duración
0  Asientos Absorbentes de Energía

Para sacarle el máximo rendimiento al APC Nimba es esencial agregar sistemas adicionales

0  Blindaje y Sistemas de Armas

El nuevo APC de Nimda M-113 ha modernizado su Power Pack, Sistema de
Freno del Motor, Sistema de Refrigeración, Ejes Motrices, Mandos Finales, Sistema

de Suspensión, Amortiguadores, Barras de Torsión y Controles del Conductor

LA NUEVA GENERACIÓN SISTEMAS MEJORADOS M-113  N-2000

El nuevo Power Pack M-113 N-2000 Rendimiento del motor modernizado

Nimda se enorgullece de presentar la nueva generación del APC M-113 N-2000
modernizado y mejorado con el nuevo Power Pack 300 HP

El nuevo Power Pack es eficaz en coste y modernizado con múltiples sistemas conexos

La nueva generación de este nuevo Power Pack es una integración entre Motor Diesel
Detroit, Transmisión Allison y un nuevo y moderno Filtro de Aire

Este nuevo y potente motor suministra 300 HP 

   blindaje adicional

La transmisión Allison serie 3000 
completamente automática es totalmente 
electrónica 

   velocidades

Motor DDC 6V53T Nueva Transmisión Allison Comercial
Completamente Automática

Los tanques de combustible 
están montados en el
exterior – para mayor
seguridad y más espacio 
libre para la tripulación

Sistema de
Filtro de aire mejorado

Sistema mejorado 
de suspensión

Amortiguadores 
adicionales

Nimda ofrece un Nuevo
Sistema Adicional de Blindaje

El sistema adicional de blindaje otorga protección 

Nimda ofrece un Sistema de Armas
7,62 – 12,7 mm con Control Remoto
 

   en protección de la tripulación y
   para entablar combate con los blancos

Proporciona mayor precisión,
   operación bajo el blindaje y
   flexibilidad en ubicación en
   cualquier escotilla


