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para la nueva temporada de tu vida

conoce más en: www.renault.com.mx
GARANTÍAS RENAULT GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO contra defectos de fabricación en partes y sistemas del vehículo (excepto partes de desgaste). Duración de 100,000 km o 3 años, lo que ocurra 
primero. GARANTÍAS DE PARTES aplica en piezas de recambio y reemplazo de partes. Duración de 1 año o 15,000 km, lo que ocurra primero. GARANTÍA ANTICORROSIÓN defectos causados por corrosión en la 
carrocería. Duración de 6 años sin límite de kilometraje. GARANTÍA DE REPARACIÓN aplica en piezas y mano de obra en cualquier taller autorizado Renault. Duración de 1 año o 15,000 km, lo que ocurra primero. 
GARANTÍA DE PINTURA contra defectos en la pintura. Duración de 3 años sin límite de kilometraje (para autos vendidos a partir de 2008). Aplican restricciones. RENAULT ASISTENCIA 3 años de servicio de asistencia 
inmediata sin costo al cliente, disponible las 24 horas, 365 días del año. COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Renault, por su compromiso con el medio ambiente, es el primero en presentar vehículos 
tecnológicos y económicos. Ecológicos por los resultados medibles en todas las etapas del ciclo de vida. Económicos en términos de consumo de combustible y tecnologías accesibles para todos los clientes. 
RENAULT SERVICIOS FINANCIEROS atractivos planes de financiamiento a la medida. Atención a clientes: 01 800 500 4002 atención.cliente@nfrm.com.mx planes de financiamiento según términos y condiciones 
de NR Finance México, S. A. de C. V. SOFOM, ENR.

renault.com.mxRenault recomienda
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Diseñada y organizada para atender sobre todo a la facilidad, utilidad y 
comodidad de tu empresa. 
Detalles pensados en la experiencia de manejo: espejos retrovisores de 
mayor tamaño y visibilidad, proyectores de luz con ajuste de altura desde 
el interior para no encandilar con el vehículo cargado y la exclusiva 
estética que presenta la nueva identidad Renault.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

funcional

Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones.
Diseño simple, con dimensiones ideales que facilitarán la carga y 
descarga. Grandes paragolpes que protegen la carrocería y las ópticas. 
Configuración aerodinámica estudiada tanto para optimizar el consumo 
como para responder en condiciones climáticas adversas. 

tecnología para

versátil

1.
2.
3.

volume de coffre jusqu’à 513 L
plancher coffre amovible 

1

2

3

Diseñada y organizada para atender sobre todo a la facilidad, utilidad y 
comodidad de tu empresa. 
Detalles pensados en la experiencia de manejo: espejos retrovisores de 
mayor tamaño y visibilidad, proyectores de luz con ajuste de altura desde 
el interior para no encandilar con el vehículo cargado y la exclusiva 
estética que presenta la nueva identidad Renault.

Fotos de referencia.
 

funcional

Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones.
Diseño simple, con dimensiones ideales que facilitarán la carga y 
descarga. Grandes paragolpes que protegen la carrocería y las ópticas. 
Configuración aerodinámica estudiada tanto para optimizar el consumo 
como para responder en condiciones climáticas adversas. 

tecnología para

versátil

1.
2.
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motor 1.6L 16V 111HP*: 
más potencia por menos 
consumo
transportar

Cargar algo de un lugar a otro.

Espacio para carga optimizado al máximo. Capacidad de carga de 3.3 m³. 
Fácil acceso con funcionalidad asegurada: puertas traseras 1/3 – 2/3 con 
ángulo de apertura de 90° a 180° y amplia puerta lateral corrediza.

Fotos de referencia.

motor 1.6L 16V 111HP*: 
más potencia por menos 
consumo
conducir

1. Transportar algo de una parte a otra. 
2. Guiar o dirigir un negocio.

Comodidad y control desde el momento que te instales: aire 
acondicionado con filtro de polen, indicador de cambio de marcha y modo 
de conducción Eco Mode que permite mantener reducido el uso del 
combustible.

motor 1.6L 16V 111HP*: 
más potencia por menos 
consumo
transportar

Cargar algo de un lugar a otro.

Espacio para carga optimizado al máximo. Capacidad de carga de 3.3 m³. 
Fácil acceso con funcionalidad asegurada: puertas traseras 1/3 – 2/3 con 
ángulo de apertura de 90° a 180° y amplia puerta lateral corrediza.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

motor 1.6L 16V 111HP*: 
más potencia por menos 
consumo
conducir

1. Transportar algo de una parte a otra. 
2. Guiar o dirigir un negocio.

Comodidad y control desde el momento que te instales: aire 
acondicionado con filtro de polen, indicador de cambio de marcha y modo 
de conducción Eco Mode que permite mantener reducido el uso del 
combustible.



motor 1.6L 16V 111HP*: 
más potencia por menos 
consumo
motorización

Nuevo motor de última generación, más potente, más liviano, con más de 
20 componentes nuevos desarrollados especialmente. Excelente relación 
consumo/potencia. Menor emisión de CO2.

1.6 L, consumo (ciclo combinado ruta/ciudad) 7.6 L cada 100 km, capacidad 
del tanque de combustible 50 L, autonomía 658 km, potencia 115 Hp a 5500 
rpm., torque máximo 156 Nm a 4000 rpm. 

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.
*La relación de consumo varía dependiendo de factores tales como los sistemas en uso durante 
el trayecto, las condiciones climáticas, el estilo de conducción, entre otros.

motor 1.6L 16V 111HP*: 
más potencia por menos 
consumo
control

Tablero o panel completamente renovado.

Aire acondicionado para mayor confort. 

Mayor ahorro en costo de utilización: el Eco-Mode permitirá mantener un 
reducido consumo de combustible, colaborando en la protección del 
medio ambiente.

motor 1.6L 16V 111HP*: 
más potencia por menos 
consumo
motorización

Nuevo motor de última generación, más potente, más liviano, con más de 20 
componentes nuevos desarrollados especialmente. Excelente relación 
consumo/potencia. Menor emisión de CO2.

1.6 L, capacidad del tanque de combustible 50 L, potencia 115 Hp a 5500 rpm, 
torque máximo 115 lb ft a 4000 rpm. 

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.
*La relación de consumo varía dependiendo de factores tales como los sistemas en uso durante el 
trayecto, las condiciones climáticas, el estilo de conducción, entre otros.

motor 1.6L 16V 111HP*: 
más potencia por menos 
consumo
control

Aire acondicionado para mayor confort. 

Mayor ahorro en costo de utilización: el Eco-Mode permite mantener el 
menor consumo de combustible, colaborando en el cuidado del medio 
ambiente.



ESP ABS y EBD

HSA AFU

La función ABS se activa ante una frenada brusca, evitando que el auto bloquee sus ruedas          
y pierda el control. Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) que distribuye la fuerza 
de frenado aplicada en cada neumático según las condiciones de carga del vehículo.

Asistencia al Frenado de Urgencia. Al detectar una frenada brusca aplica la máxima presión 
de frenado y enciende las luces de emergencia automáticamente.

Control de estabilidad electrónico que ayuda a maniobrar y mantener el control del vehículo 
en situaciones críticas de pérdida de adherencia o desvío de la trayectoria deseada.

motor 1.6L 16V 111HP*: 
más potencia por menos 
consumo
seguridad

Un completo menú de seguridad desarrollado especialmente para 
proteger a los ocupantes y la carga transportada. Bolsas de aire frontales 
delanteros, aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor, 
controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistencias de arranque                 
en pendiente y al frenado de urgencia, frenos con ABS y tercera luz de stop; 
se complementan  con un diseño aerodinámico que asegura la estabilidad 
más el robusto eje trasero que se adapta a cualquier camino.

Fotos de referencia.

Asistente de arranque en pendiente, inmoviliza al vehículo por 3 segundos para facilitar el 
arranque en subidas.

ESP ABS y EBD

HSA AFU

La función ABS se activa ante una frenada brusca, evitando que el auto bloquee sus ruedas          
y pierda el control. Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) que distribuye la fuerza 
de frenado aplicada en cada neumático según las condiciones de carga del vehículo.

Asistencia al Frenado de Urgencia. Al detectar una frenada brusca aplica la máxima presión 
de frenado y enciende las luces de emergencia automáticamente.

Control de estabilidad electrónico que ayuda a maniobrar y mantener el control del vehículo 
en situaciones críticas de pérdida de adherencia o desvío de la trayectoria deseada.

motor 1.6L 16V 111HP*: 
más potencia por menos 
consumo
seguridad

Un completo menú de seguridad desarrollado especialmente para 
proteger a los ocupantes y la carga transportada. Airbags frontales 
delanteros, aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor, 
controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistencias de arranque                 
en pendiente y al frenado de urgencia, frenos con ABS y tercera luz de stop; 
se complementan  con un diseño aerodinámico que asegura la estabilidad 
más el robusto eje trasero que se adapta a cualquier camino.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Asistente de arranque en pendiente, inmoviliza al vehículo por 3 segundos para facilitar el 
arranque en subidas.



Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Rin de acero 15”

Express

Diseño exterior
• Fascia en color negro con inserto cromado
• Espejos retrovisores abatibles manualmente 
• Espejo retrovisores con carcasa color negro
• Molduras laterales 
• Puerta lateral corrediza
• Puertas traseras asimétricas con apertura 90° / 180°
• Llanta de refacción mismo tamaño

Climatización
• Aire acondicionado manual
• Filtro antipolen

Iluminación
• Faros de halojeno
• Luces diurnas (DRL)
• Luces direccionales en costados
• Faros antiniebla traseros
• Tercera luz de freno 

Conducción e instrumentos de control
• Gear Shift Indicator (GSI) para disminuir el consumo de gasolina
• Sistema Ecomode para mejorar el Rendimiento de gasolina
• Computadora de viaje

Seguridad
• Frenos ABS
• Distribución electrónica de frenado (EBD)
• Asistencia de frenado de urgencia (AFU)
• Asistencia de arranque en pendiente (HSA)
• Estructura reforzada para la protección de los ocupantes
• Cinturones de seguridad delanteros de 3 pts, con ajuste de altura
• Aviso de cinturón de seguridad para conductor
• Bolsa de aire conductor y pasajero
• Desconexión de la bolsa de aire del pasajero
• Protección de carga para conductor
• 8 ganchos de fijación de carga
• Alarma de luces encendidas

equipamientos

= Life+ +

dimensiones

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Dimensiones (mm)

L1 Ancho  

H Alto  

B Largo

A

 

1.767

1.804

4.363

2.810

Express 1.6

Altura al piso 186

Distancia entre ejes

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Rin de acero 15”

Express

Exterior
• Rines de acero 15”.
• Neumáticos 185/65 R15.
• Puerta lateral corrediza.
• Puertas traseras asimétricas con apertura 90° / 180°.
• DRL.

Interior
• Anillos de amarre de carga x 12.
• Parasoles con bolsillo.
• Partición tubular.

Tecnología y confort
• Aire acondicionado con filtro de polen.
• Toma de 12 V.
• Pre-Instalación para radio.
• Cierre centralizado de puertas con mando a distancia.
• Elevavidrios delanteros con comando eléctrico.

Seguridad
• Airbags frontales delanteros.
• Alarma de luces encendidas.
• Asistencia de Arranque en Pendiente (HSA).
• Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU).
• Aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor.
• Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura
   con limitador de esfuerzo.
• Control Electrónico de Estabilidad (ESP).
• Control de Tracción (TRC).
• Desconexión del airbag del pasajero.
• Distribuidor Electrónico de la Fuerza de Frenado (EBD). 
• Frenos con ABS. 
• Tercera luz de stop.
• Rueda de auxilio 185/65 R15 gris.

equipamientos

= Life+ +

dimensiones

Fotos de referencia.

Dimensiones (mm)

A Alto  

B Ancho (sin espejos) 

C Largo

D

 

1,809 mm

1,751 mm

4,395 mm

2,810 mm

 

Distancia entre ejes

A

B

C
D

IntensIntensIntens



15’’ Acero

185/65 R15

185/65 R15 gris

•
1

•

12

•
Tubular

•
•
•
•

•
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exterior

Rin

Llantas

Llanta de Repuesto

DRL

Puertas laterales corredizas

Puertas traseras asimétricas con apertura 90° / 180°

Interior

Anillos de amarre de carga

Parasoles con bolsillo

Partición

Tecnología y confort

Aire acondicionado con filtro de polen

Cierre centralizado de puertas con mando a distancia

Espejos retrovisores manuales

Elevavidrios delanteros con comando eléctrico

Sistema multimedia

Pre-equipamiento radio 

Tomas de 12 V

Seguridad

Airbags frontales delanteros

Alarma de luces encendidas

Asistencia de arranque en pendiente (HSA)

Asistencia a Frenado de Urgencia (AFU)

Aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor

Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura con limitador de esfuerzo

Control Electrónico de Estabilidad (ESP)

Control de Tracción (TRC)

Desconexión del airbag del pasajero

Frenos con ABS y Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD)

Tercera luz de stop

Encendido automático de luces de emergencia en caso de frenada brusca

Alerta de colisión frontal

Frenado Autónomo de Emergencia

Volumen (m³)

Configuración 2 asientos

Dimensiones (mm)

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

H1 

H2 

L1/L2 

L3 

L4 

M 

N1 

N2 

P 

R 

Y1

• = serie | – = no disponible

  
ficha técnica

50 litros

3.3 m3

1809 mm

1751 mm

2810 mm

4395 mm

11.31 m

Electro Hidráulica

Discos ventilados/tambor

1598 cm3

4

Doble Árbol de Levas y cadena de distribución

4 válvulas por cilindro

Gasolina

Inyección multipunto

115 @ 5500 

115 @ 4000

Manual 5 velocidades

750 kg

1233 kg

1900 kg

14.2 km/l

21.0 km/l

16.6 km/l

185/65 R15

Acero 15"

MacPherson con barra estabilizadora

Eje semirigido en forma de "H" con Barra de Torsión 

Capacidades

Tanque de combustible

Capacidad volumétrica (m3)

Dimensiones

Alto

Ancho (sin considerar retrovisores)

Distancia entre ejes

Largo

Dirección

Diámetro de giro

Tipo

Frenos

Delanteros / Traseros

Motor

Cilindrada

Número de Cilindros 

Árbol de levas

Número de válvulas

Combustible

Alimentación

Potencia máxima hp/rpm

Torque (lb-pie)

Caja de velocidades

Transmisión 

Pesos

TCarga útil

Peso en vacío

Peso máximo autorizado

Rendimiento de combustible

Ciudad

Carretera

Mixto

Rines/Llantas

Llantas

Rines

Suspensión

Delantera

Trasera

Express 1.6  
ficha técnica

3.3

2810

4363

822

731

1490

1498

186

1804

551

1098

 1767/2004

1170

1441

1233

1172

1170

717

1046

1866

Distancia entre ejes

Largo total

Voladizo delantero

Voladizo trasero

Trocha delantera

Trocha trasera

Distancia al suelo del vehículo vacío

Altura del vehículo vacío

Altura a la base de la puerta trasera

Altura máxima de la puerta trasera

Ancho total sin/con retrovisores

Ancho interior entre cubrerruedas

Ancho máximo de carga

Altura máxima de carga

Ancho de la apertura de la puerta trasera (base parte interior)

Ancho de la apertura de la puerta trasera (a 1 m del suelo de carga)

Ancho de la apertura de la puerta lateral corrediza

Altura de la apertura de la puerta lateral corrediza

Longitud de carga máxima con partición tubular

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño exterior

Fascia en color negro con inserto cromado

Espejos retrovisores abatibles manualmente 

Espejo retrovisores con carcasa color negro

Molduras laterales 

Puerta lateral corrediza

Puertas traseras asimétricas con apertura 90° / 180°

Llanta de refacción mismo tamaño

Interior

Ajuste del volante en Altura 

Ajuste de Asiento del Conductor en Altura 

Asientos en tela negra

Seguros eléctricos de cierre automático con sensores de velocidad

Toma de 12V

Luz central delantera

Portadocumentos para pasajero

Portadocumentos en visera del conductor

Compartimiento en la parte superior del tablero del lado del acompañante 

Guantera de 5.2 lts de capacidad

Compartimiento en consola central de almacenaje

Portavasos en consola central

Climatización

Aire acondicionado manual

Filtro antipolen

Iluminación

Faros de halojeno

Luces diurnas (DRL)

Luces direccionales en costados

Faros antiniebla traseros

Tercera luz de freno 

Conducción e instrumentos de control

Gear Shift Indicator (GSI) para disminuir el consumo de gasolina

Sistema Ecomode para mejorar el Rendimiento de gasolina

Computadora de viaje

Seguridad

Frenos ABS

Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

Asistencia de Frenado de Urgencia (AFU)

Asistencia de Arranque en Pendiente (HSA)

Estructura Reforzada para la Protección de los Ocupantes

Cinturones de seguridad delanteros de 3 pts, con ajuste de altura

Aviso de cinturón de seguridad para conductor

Bolsa de aire conductor y pasajero

Desconexión de la bolsa de aire del pasajero

Protección de carga para conductor

8 ganchos de fijación de carga

Alarma de luces encendidas

• = serie | – = no disponible

Express 1.6  
ficha técnica

1.6 16 v HR16 102 g2

1598

78 x 83.6

4/16

115 @ 5500

156 @ 4000

Indirecta multipunto

Delantera

Euro 5

Cadena

Gasolina

4363

1767/2004

1804

2810

750

1150

1900

610/1200

50

Con asistencia electrohidráulica

Manual de 5 velocidades

•
•

Tipo Mc Pherson con resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos presurizados 

con N2 con freno hidráulico y barra estabilizadora.

Eje semirrígido con resortes helicoidales progresivos, amortiguadores tubulares 

telescópicos hidráulicos presurizados con N2. 

 

Discos ventilados de 280 mm de diámetro

Tambor de 229.5 mm de diámetro

Motor

Cilindrada [cm3]

Diámetro x carrera

Cantidad de cilindros / válvulas

Potencia máxima [Hp @ rpm]

Torque máximo [Nm @ rpm]

Tipo de inyección

Tracción

Norma de emisión de gases

Distribución

Combustible

Dimensiones y capacidades

Largo [mm]

Ancho sin espejos [mm]

Alto [mm]

Distancia entre ejes [mm]

Carga útil (kg)

Peso en orden de marcha (kg)

Peso bruto total (kg)

Peso máximo remolque sin freno / con freno (kg)

Capacidad del tanque de combustible (L)

Dirección

Dirección asistida

Transmisión

Tipo

Indicador de pasaje de marcha (GSI)

Modo de conducción ecológico (ECO MODE)

Suspensión

Delantera

Trasera

Frenos

Delanteros

Traseros

  
ficha técnica

15’’ Acero

185/65 R15

185/65 R15 gris

•
1

•

12

•
Tubular

Exterior

Rin

Llantas

Llanta de Repuesto

DRL

Puertas laterales corredizas

Puertas traseras asimétricas con apertura 90° / 180°

Interior

Anillos de amarre de carga

Parasoles con bolsillo

Partición

*La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible,  
condiciones topográficas y otros factores. RENAULT MÉXICO, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo  
determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por RENAULT MÉXICO, S.A. de C.V. para este modelo, conforme a las condiciones y  
requerimientos del mercado.



servicios*Renault care service

Estamos siempre a tu lado para hacerte la vida más 
fácil y ahorrarte tiempo en el mantenimiento de tu 
Renault: presupuestos y consultas online, paquetes, 
contratos de mantenimiento, seguros y asistencia. 
Aprovecha nuestras soluciones sencillas, rápidas y 
adaptadas a tus necesidades.

primeros pasos
Encuentra toda la información que necesitas.
- En nuestro sitio web: productos/servicios/ofertas 
de financiamiento, consultas de pruebas, etc.
- En nuestra red: reuniones con nuestros equipos 
comerciales y técnicos.

Renault Care Service, cobertura 100%
Prepárate para lo inesperado con nuestras 
garantías extendidas, seguros y asistencia Renault, 
que están siempre a tu disposición. 

Renault Care Service, mantenimiento sin 
preocupaciones
Los paquetes o contratos de mantenimiento 
de Renault Care Service te brindan una oferta 
completa, adaptada a tus necesidades.

accesorios, tu Renault, tu estilo
Encuentra en nuestra línea de accesorios todo lo 
que necesitas para que tu vehículo sea aún más 
atractivo, práctico, cómodo y personalizado.


