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RENAULT
EXPRESS VAN

NUEVA

abierta a grandes cosas



abierta a 
grandes cosas

un espíritu práctico

La nueva Express Van es la respuesta a tus necesidades de 
carga fácil y trabajo eficiente. Su diseño combina elementos 
robustos con fluidez y acentos modernos que proyectan su 
capacidad para el trabajo sin sacrificar tu confort.

Cada día se mueve a su propia velocidad y amerita que tengas tus 
herramientas a mano. La nueva Express Van tiene múltiples 
compartimientos de almacenamiento en cabina, incluyendo uno muy 
conveniente encima del volante ² y un rack superior portaobjetos.

La nueva Express Van tiene un área de carga de hasta 3.3 metros 
cúbicos. Sus puertas traseras abatibles a 180º 1  y su puerta deslizable de 
71.6 cm en el lateral derecho transforman el acceso a la carga en una 
tarea simple.  

express van 1.5 turbo

Motor

Tipo de inyección

Cilindrada

Tracción

Combustible

Tanque de combustible

Dirección y transmisión

Dirección

Diámetro de giro

Caja

Performance

Potencia máxima

Torque máximo

Velocidad máxima km/h 

Aceleración 0-100 km/h (s)

Frenos y neumáticos

Neumáticos

Frenos

Volumen de carga

Capacidad de carga máxima

Longitud de carga

Dimensiones

Largo total

Ancho/ ancho con espejos

Altura del vehículo sin barras

Distancia entre ejes

Altura

k9k, cuatro cilindros en línea y 8 válvulas 

indirecta multipunto 

1.461 cm3

4x2 

diesel, euro 5 

50 l 

Con asistencia electrohidráulica 

11.4 mts 

Manual de 6 velocidades  

 

95 cv  @ 3,750 rpm 

220 nm @ 1,500 rpm 

160

12.2

 

185/65 r15 

Discos ventilados delanteros 
y tambores de frenos traseros. 

675 kg   (3.3 m3 de carga útil) 

1.91 mts 

 

4.393 mts

1.775 mts. / 2.079 mts

1.811 mts

2.812 mts

1.811 mts

A/C manual

Bloqueo automático de puertas

Ajuste de altura de asiento conductor

Volante regulable en altura

Elevavidrios delanteros

Retrovisores eléctricos

Retrovisor con gran angular

Apoyabrazo central conductor

Regulador y limitador de velocidad

Indicador de cambio de marchas

Apertura puertas traseras 180°

Longitud de carga  1.91 mts

Rack superior portaobjetos

Gavetas portaobjetos en panel delantero

Toma de 12v delantera + 3 usb

Diseño

Repetidores direccionales laterales

Day running lights (DRL)

Protección antigravillonaje

Puerta lateral derecha deslizante

Aros de acero 15'

Multimedia y tecnología

Radio 2 din con USB, AUX y tecnología Bluetooth™

Seguridad

Airbag pasajero

Frenos ABS

Asistente frenado de urgencia AFU

Airbag conductor

ESP + TCS + HSA

Alerta olvido de cinturón conductor

Ajuste de altura de cinturón

equipamiento

Confort
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