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Nuevo
Renault TRAFIC

Renault TRAFIC
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El vehículo que se muestra en la imagen corresponde a Renault TRAFIC modelo 2020,
con una transformación realizada por un tercero. Para más información contactar un 
concesionario Renault.

Innovando para
la vida diaria
Con 19 años de liderazgo en Europa, Renault TRAFIC

última tecnología. Con Renault TRAFIC, la innovación es útil cada día.

El vehículo que se muestra en la imagen corresponde a Renault TRAFIC modelo 2020,
con una transformación realizada por un tercero. Para más información contactar un concesionario Renault.



El vehículo que se muestra en la imagen corresponde a Renault TRAFIC modelo 2020,
con una transformación realizada por un tercero. Para más información contactar un concesionario Renault.

Renault TRAFIC escaneado
Con Renault TRAFIC,

capacidad de carga excepcional.
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1. La cabina como tu lugar de trabajo: 
2. Espejo “Wide View”*:

3. Nuevo frontal:
4. Comodidad de los asientos: con una 

* Retrovisores de ángulo muerto.
El vehículo que se muestra en la imagen corresponde a Renault TRAFIC modelo 2020,
con una transformación realizada por un tercero. Para más información contactar un concesionario Renault.



Galeria interior

El vehículo que se muestra en la imagen corresponde a Renault TRAFIC modelo 2020,
con una transformación realizada por un tercero. Para más información contactar un concesionario Renault.

Renault TRAFIC utiliza una amplia gama de recursos para 

se ha maximizado sus capacidades para ser más espacioso 

aprovechando sus dos amplias puertas laterales deslizantes 

Renault TRAFIC

en la red de concesionarios especializados Renault.                      
Renault TRAFIC

Mide
su capacidad
Para TRAFIC, Renault ha desarrollado 
soluciones originales para conseguir 
que el espacio de carga sea más 
práctico que nunca.
Con una ingeniosa galería interior        

el nuevo TRAFIC ha sido diseñado 
para ofrecer una gran oferta de 

De la Fórmula 1
a los vehículos de serie
F1®, crea con su equipo los motores Renault que utilizan un 25% de los equipos de Fórmula 1®. Motores ganadores 

alto nivel el placer de conducir un vehículo Renault. Cuando 2 ingenieros, amantes de las innovaciones; unen sus 

Motor Energy dCi doble rendimiento.
Basándose en la experiencia tecnológica de Renault 
en la Fórmula 1®, Renault TRAFIC ofrece un motor 

desafío de reducir el consumo, manteniendo a su 

Con el Nuevo TRAFIC ganarás siempre, se mire 
como se mire.

Fotos de referencia. Accesorios se venden por separado.



con toda seguridad
 

Renault TRAFIC

LA SEGURIDAD RENAULT EN CIFRAS:

de los vehículos.

para la seguridad. 

En el volante del Renault TRAFIC,

1. Prevenir
Para anticipar los riesgos e informar al conductor en 
cualquier circunstancia.

2. Corregir

los usuarios en la carretera. 

3. Proteger

Renault TRAFIC

Actuar para la seguridad de todos.  
4. Sensibilizar y proteger
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Alimentación

Cilindrada

Número de cilindros

Número de válvulas por cilindro

Potencia máxima Hp@rpm

Torque Nm@rpm

Norma de emisiones

Transmisión Manual

CONDUCCIÓN
Dirección asistida

   
CAPACIDADES

Número de plazas sin transformación  

DIRECCIÓN
Diámetro de giro  

Tipo  

   
FRENOS
Delanteros / Traseros 

   
RINES/LLANTAS
Llantas 

Rines 

   
DIMENSIONES (mm)
Altura Total 

Largo Total

Ancho máximo en zona de carga 

Altura interior máxima en zona de carga 

Largo máxima en zona de carga 

Ancho puerta lateral deslizante

EQUIPAMIENTO DE SERIE   
CONFORT   

Luz interior central delantera

4 aireadores

MOTOR

TECHO BAJO TECHO ALTO

Ficha t cnica

Diesel

1.598 cm3

4

120 @ 3500

320@1500

Transversal

Euro 4

1971                     2493

5399

2937                     2958

3498

1387                     1898

1391

1274                     1200

3030

80

3

12.4 m                     12.4 m

Hidráulica

INSTRUMENTOS DE CONTROL   

Indicadores digitales 

Tacómetro 

Exterior temperatura 

Eco-Mode

   

EQUIPAMIENTOS EXTERIORES   

Luces direccionales laterales 

   

PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO   

Antiarranque electrónico 

   

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA   

Llave con telecomando por radio frecuencia

Cinturones de seguridad en los 3 puestos delanteros 

Frenos de disco en las 4 ruedas

Alerta de colisión frontal

Frenado Autónomo de Emergencia

   

VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN   

Tercera luz de freno

Faros delanteros LED

   

Accesorios

Parlantes Parrilla de techoRadio Pioneer Camára de reversa

TECHO BAJO TECHO ALTO

Equipamientos

Disponible para:


