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POSTOBÓN PRESENTÓ SU NUEVO CAMIÓN BOTELLERO 
VOLKSWAGEN, UN VEHÍCULO PRODUCTIVO Y BAJO EN EMISIONES 
• Postobón presentó su nuevo camión botellero Volkswagen, de la familia 

Constellation 17.190 Distributor, desarrollado y construido a la medida para el 
transporte y distribución de líquidos. 

• Este proyecto es una realidad gracias al trabajo conjunto realizado entre Postobón y 
Volkswagen Camiones y Buses en Colombia. 

• Postobón, empresa líder en bebidas del país, está comprometida con el diseño de 
vehículos que mejoren la productividad, de la mano con el cuidado del medio 
ambiente. 
 

Medellín, 24 de agosto de 2018. Postobón, empresa líder de bebidas de Colombia, presentó su 
nuevo camión botellero Volkswagen de la familia Constellation 17.190 Distributor, desarrollado y 
construido a la medida para la optimización logística. 

Este vehículo fue pensado para el transporte y distribución de líquidos por ingenieros de Volkswagen 
basados en Colombia y Brasil. Genera pocas emisiones de gas en el medio ambiente gracias a su 
motor Euro V. Además, permite el incremento de la productividad por medio de una carrocería de 
aluminio de alta resistencia y bajo peso, la cual asegura el traslado de hasta 10 estibas con bebidas.  

Este proyecto es una realidad gracias al trabajo conjunto desarrollado por Volkswagen Camiones y 
Buses en Colombia y Postobón. Es un vehículo vocacional, es decir, que está asociado para una 
aplicación específica construida a la medida del cliente.  

Para la construcción de este modelo diseñado para Postobón se tomaron en cuenta lo siguientes 
aspectos: 

• Capacidad de carga útil de 10 Toneladas 
• 10 estibas (5 por cada lado) 
• Plataforma baja del chasis para aumentar volumen de carga y facilitar maniobras de carga y 

descarga (Ergonomía) 
• Distancia entre ejes de 6.384 mm 
• Operación urbana 
• Cumplimiento de tecnología con emisiones euro 5 
• Color e imagen corporativa de Postobón  
• Bajos costos de operación en eficiencia de combustible y periodos más prolongados (desde 

los 20.000 kms) 
• Confort para el operario con amplia visibilidad y caja de velocidades automatizada 
• Facilidad para maniobrar 
• Diseño moderno del camión 
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