
El vehículo de combate Tiger Mk II es un vehículo para 
cualquier terreno, de medio-peso, con capacidad de 
supervivencia, blindado, rentable que puede acomodar 
hasta doce tripulantes. Incorporando una cápsula blindada 
patentada montada en una camioneta comercial Dodge 
RAM / Ford modificada, el Tiger Mk II ofrece ventajas 
significativas en cuanto a potencia, espacio, protección y 
costo del ciclo de vida.

Tiger
Vehículo de Combate para 
Cualquier Terreno

 • Basado en componentes Ford o Dodge
 • GVW de 8,8 toneladas
 • Protección hasta STANAG III
 • Carrocería Corta, Mediana, o Grande
 • Opción de torreta de techo
 • Opción de 24V

La cápsula Tiger Mk II es una "caja” espaciosa, 
con un único piso plano en toda la cabina, desde 
cortafuegos (firewall) hasta la puerta trasera. La 
amplia cabina de piso plano permite tres cómodos 
asientos de primera fila para pasajeros con el equipo 
de batalla completa. Las configuraciones incluyen 
controlador, navegador y comandante, o controlador 
y dos miembros del personal de seguridad.
Cinco puertas y los rieles del piso de montaje del 
asiento permiten varios asientos intercambiables, 
incluyendo asientos para seis u ocho pasajeros 
orientados hacia adelante, o seis hacia adelante y seis 
pasajeros lado a lado.

Tiger
Vehículo de Combate para 
Cualquier Terreno

Acerca de Shladot
Shladot ha estado sirviendo al establecimiento de la defensa por más de cuarenta años, proporcionando soluciones 
globales movilizadas y ejecutando complejos proyectos llave en mano. Con amplias competencias en ingeniería, 
diseño, fabricación mecánica e integración de sistemas, nuestro equipo multidisciplinario ofrece soluciones 
hechas a la medida que atienden a un amplio espectro de necesidades militares y de seguridad nacional. Estas 
incluyen refugios, remolques y vehículos de comando y control; vehículos de finalidades especiales, plataformas y 
remolques; petroleros; vehículos blindados y vehículos totalmente equipados y blindaje para aviones.

Peso bruto del vehículo (GVW) 8800 kg
Pasajeros Hasta 12
Distancia entre ejes (corto / largo) 3226 / 3353 mm
Longitud total (corto / largo) 5000 / 6200 mm
Ancho total 2420 mm
Altura total 2400 mm
Distancia al suelo 300 / 400 mm
Ángulo de aproximación 42°
Ángulo de salida (corto / largo) 42° / 30°
Potencia 350
Torque 827
Transmisión Automática
Puertas 5
Aire Acondicionado Frontal / Trasero
Escotilla de techo Opcional
Sistema de 24V Opcional

Transportador de Tropas

Vehículo de Comando

Shladot Ltd.
18 Keren Hayesod st.
Kiriat Ata P.O.Box 10656 
Haifa Bay 2611801 Israel

Tel: +972 4 880 8000
info@shladot.com
www.shladot.com
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