
Escandalosamente asequible

Dacia Duster
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Con Dacia Duster, los grandes espacios le pertenecen. Todoterreno con un amplio habitáculo, 

Dacia Duster propone un diseño enérgico, fortaleza y unas capacidades de paso al servicio 

de sus sueños de evasión. Amplio, su interior versátil ofrece el máximo confort y permite 

transportar cualquier carga. Además, gracias a su posición de conducción elevada, viajará 

con absoluta serenidad. 

Dacia Duster dispone también de motores diesel de bajo consumo con emisiones de CO2 

limitadas*, a un precio increíble.

Dacia Duster, ¿y si ofrecemos más pagando menos?

* Encontrará información detallada al fi nal de este catálogo en el apartado Motorizaciones.

Los espacios
más amplios
a los precios 
más pequeños.
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Sus aletas anchas y altura hablan de su personalidad: ¡ Dacia Duster 

es un verdadero todoterreno! Su diseño enérgico es el de un aventurero, 

robusto y protector. En ciudad, Dacia Duster convence por su estilo elegante, 

su calandra cromada y sus faros delanteros con doble óptica. Este aspecto 

único puede ser intensifi cado si se opta por el pack Look (llantas de aluminio 

de 16", lunas traseras tintadas, barras de techo, retrovisores, protecciones 

inferiores laterales, delantera y trasera en cromado satinado), o eligiendo entre 

los numerosos accesorios disponibles. Con Dacia Duster, el placer es sinónimo 

de estilo.

El estilo
de un verdadero
todoterreno
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Hacer frente a todos 
los caminos
Dacia Duster no teme a ningún tipo de terreno. Dotado de una altura al suelo 

elevada y de ángulos de franqueo importantes, este vehículo tiene verdaderas 

capacidades de 4x4. 

Su estructura le permite hacer frente a las condiciones encontradas en todo tipo 

de carreteras. Dacia Duster es un vehículo compacto y ligero por su tamaño, lo que 

le da una gran agilidad y le permite ofrecer las prestaciones de un todo terreno. 

En eso también infl uye la nueva caja de velocidades manual de 6 relaciones*, 

dotada de una primera velocidad corta (5,79 Km / h a 1.000 r.p.m.) para conducir en 

un terreno accidentado, arrancar en pendiente o con carga y retener el vehículo en 

bajada. Con su mando 4x4 intuitivo, Dacia Duster se adapta a todas las situaciones 

ofreciendo una conducción sencilla.

¡ Y con toda seguridad !

*Disponible en versión 4x4

Modo Auto :
-  Funcionamiento: distribución automática del par motor en las 4 ruedas 

en función de las condiciones de adherencia.

-  Condiciones de uso: todo tipo de carreteras, sean cuales sean las 

condiciones de adherencia, y particularmente si la superfi cie es deslizante 

(lluvia, nieve, hielo).

-  Ventaja: mejor compromiso entre estabilidad y dirección bajo cualquier 

condición de adherencia, lo que signifi ca una seguridad óptima.

Modo Lock :
-  Funcionamiento: distribución permanente del par motor en las 4 ruedas. 

Control del motor y frenada adaptadas al uso de un 4x4. 

-  Condiciones de uso: caminos difíciles y carreteras accidentadas 

(arena, barro, tierra…) con una velocidad moderada (<60 Km / h).

- Ventaja: optimización de las capacidades de paso.

Modo 2WD : 
- Funcionamiento: distribución del par motor en las dos ruedas delanteras.

-  Condiciones de uso: revestimientos con buenas condiciones de adherencia 

en autopista.

- Ventaja: optimización del consumo de carburante.
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Dacia Duster ofrece un interior amplio y confortable. Práctico y funcional, 

su habitáculo acoge a 5 pasajeros adutos con comodidad y pone a su disposición 

un maletero con una capacidad de 475 litros*, para transportar fácilmente 

las maletas o cualquier tipo de equipamiento. Una vez plegado el asiento, 

el espacio alcanza los 1.636 litros. Abatiendo el respaldo del asiento del 

pasajero delantero, se pueden colocar objetos de hasta 2,65 m de largo. 

Para responder a las expectativas de todos los pasajeros, Dacia Duster ofrece 

un equipamiento centrado en lo esencial, evitando lo superfl uo, y da a cada 

uno la posibilidad de personalizar su Duster.

Hay varios packs y opciones para elegir, según la versión: aire acondicionado, 

radio CD MP3, pack Modularidad (banqueta trasera abatible 1/3-2/3 y asiento y 

volante regulables en altura), pack Cuero (tapicería con cuero en la parte central 

del asiento y respaldo y volante y pomo de palanca de cuero), ... 

Dacia Duster ofrece una respuesta a cualquier deseo.

* En versiones 4x2.

Un confort
a medida
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***

Los tiempos han cambiado. Conducir un todoterreno ha sido durante mucho tiempo un privilegio para algunos; con 

Dacia Duster, el placer es ahora de todos. Con un precio increíble, Dacia Duster propone unos costes de utilización moderados, 

gracias a un programa de posventa optimizado, unos motores que permiten ahorrar en carburante y han dado 

buenos resultados en materia de fi abilidad*. Las motorizaciones dCi permiten circular más tiempo con 

el depósito lleno, mientras que se diferencia por sus bajas emisiones de CO2, inferiores a 140 g/km en las versiones 

4x2 y a 150 g/km en las versiones 4x4. Como marca del grupo Renault, Dacia se benefi cia de su experiencia 

en materia de seguridad. Dacia Duster está equipado, de serie, con ABS y Asistencia a la Frenada 

de Emergencia, airbags frontales para conductor y pasajero, y airbags laterales de cabeza y tórax**. 

La robustez del Dacia Duster está al servicio tanto de la seguridad como de la resistencia. 

Con Dacia Duster, podrá sentirse seguro por mucho tiempo. 

* Los detalles técnicos de cada motor se encuentran al fi nal del catálogo, en la parte de Motorizaciones.
** A partir de la versión Ambiance
***  Garantía los dos primeros años sin límite de kilometraje. Una vez transcurridos los 

2 primeros años, la garantía concluirá cuando se supere una de las dos condiciones.

Un territorio 
muy asequible.
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Versión

Base
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS BASE

•  ABS + Asistencia a la Frenada 
de Emergencia

• Airbag frontal del conductor
•  Airbag frontal del pasajero 

con desactivación
• Banqueta trasera abatible 1/1
• Dirección asistida 
• Faros de doble óptica
• Kit de reparación de pinchazos
• Embellecedores de 16"
•  Paragolpes y tiradores de puertas 

exteriores negras
• Pre-equipamiento de radio
•  Retrovisores exteriores negros

OPCIONES

•  Barras de techo longitudinales negras
•  Pack Plus (Airbags laterales 

delanteros, elevalunas delanteros 
eléctricos, cierre centralizado, 
testigo del cinturón de seguridad 
del pasajero)

• Rueda de repuesto
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Versión

Ambiance
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS AMBIANCE = BASE +

•  Airbags laterales delanteros 
de tórax 

• Barras de techo negras
•  Cierre centralizado de las puertas 

con mando a distancia
•  Decoración interior de color gris 

cromo (consola central, contorno 
de las salidas de aire, tiradores de 
puertas delanteras)

• Elevalunas delanteros eléctricos

OPCIONES

• Aire acondicionado
• Llantas de aluminio de 16"
•  Pack modularidad (banqueta trasera 

abatible 1/3-2/3; asiento del 
conductor, cinturones de seguridad 
y volante regulables en altura)

• Pintura metalizada
• Faros antiniebla 
•  Radio CD 4x15W con mando 

en el volante
•  Radio CD 4x15W con lector de 

mp3, con mandos en el volante
• Rueda de repuesto
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Versión

Lauréate
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS LAURÉATE = AMBIANCE +

• Aire acondicionado
•  Decoración interior de color Marrón Shiny (consola central, contorno 

de las salidas de aire, tiradores de puertas delanteras)
• Faros antiniebla
• Ordenador de a bordo
•  Pack Modularidad (banqueta trasera abatible 1/3-2/3; asiento del 

conductor, cinturones de seguridad y volante regulables en altura)
• Paragolpes de color carrocería / negro
• Retrovisores exteriores eléctricos anti-escarcha
• Tiradores de puerta exteriores de color carrocería

OPCIONES

• ASR-ESP
• Elevalunas traseros eléctricos
• Llantas de aluminio de 16"
• Pack Cuero (tapicería de cuero* / tejido, volante y pomo de cuero)
•  Pack Look (llantas de aluminio de 16”, retrovisores exteriores y 

barras de techo longitudinales en cromado satinado; protecciones inferiores 
laterales , delantera y trasera en cromado satinado; cristales laterales traseros, 
lunas de custodia y de luneta trasera tintadas)

• Pintura metalizada 
• Radio CD 4x15W con mandos en el volante
• Radio CD 4x15W con lector mp3, con mandos en el volante
• Rueda de repuesto

* Revestimiento de cuero de origen bovino en la parte central del asiento y respaldo
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Dimensiones

Colores

MARRÓN BRONCE (M CNA) BLANCO GLACIAR (O 369)AZUL MINERAL (M RNF)GRIS BASALTO (M KNM) GRIS PLATINO (M D69) AZUL MARINO (O D42)NEGRO NACARADO (M 676)

(M) Pintura metalizada    (O) Pintura opaca

VOLUMEN DEL MALETERO (dm3 norma ISO 3832) 4x2 4x4

Bajo oculta-equipaje con kit de reparación de 
pinchazos/ rueda de repuesto 475/475 443/408

Máx. banqueta trasera plegada con kit de 
reparación de pinchazos / rueda de repuesto 1 636/1 636 1 604/1 570

PLANO LADO (mm)

A Batalla 2 673
B Longitud total 4 315
C Voladizo delantero 822
D Voladizo trasero 820
E Anchura de via delantera 1 560
F Anchura de via trasera 1 567
G Anchura sin retrovisores / con retrovisores 1 822/2 000
H Altura en vacío / con barras de techo 1 625/1 695
K Altura libre al suelo en vacío 4 x 2 / 4 x 4 205/210
L Longitud  habitáculo 183
M Anchura interior delantera 1 411

M1 Anchura interior trasera 1 438
N Anchura de acceso delantero 1 387

N1 Anchura de acceso trasero 1 400
P1 Altura delantera techo 907
P2 Altura trasera techo 895
Y2 Anchura interior en los pasos de rueda 1 002
Z1 Longitud de carga máxima (banqueta trasera puesta) 992
Z2 Longitud de carga máxima (banqueta trasera plegada) 1 760

ÁNGULOS DE FRANQUEO
1 Ángulo de ataque 30°
2 Ángulo ventral 23°
3 Ángulo de salida 36°
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Accesorios

1

1. BARRAS LATERALES
Las barras laterales son imprescindibles para 
que su Duster obtenga un look más elegante.

2. TUBO DELANTERO INOX
Es el complemento perfecto de las barras laterales.

3. CÁNULA DE ESCAPE CROMADA
Reafi rma el carácter deportivo de su Duster.

4. REPOSABRAZOS CENTRAL
Asegura el confort del conductor y dispone de un 
compartimento para guardar pequeños objetos.

5. KIT MANOS-LIBRES
Disfrute de lo último en tecnología Kit Manos-Libres: 
conexión a cualquier tipo de reproductor 
de música, reconocimiento de voz integrado, 
pantalla, sincronización de agenda, ...

6. NAVEGADORES
Nuestra gama de navegadores ofrece 
calidad de diseño y tecnología para una 
conducción efi caz y segura.

7. UMBRAL DE MALETERO
Protege de manera elegante su vehículo.

8. PROTECTOR DE MALETERO
Perfectamente adaptado a su Duster, 
este accesorio es resistente y sólido, 
ideal para transportar todo tipo de objetos.  

9. ENGANCHE STANDARD
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10. PACK ADVENTURE
Las protecciones laterales y los pasos de rueda 
son una verdadera señal de robustez y refuerzan 
el espíritu de aventura de su Duster.

11. BARRAS DE TECHO TRANSVERSALES 
SOBRE LONGITUDINALES
Permiten transportar equipaje o accesorios 
adicionales (portabicicletas, portaesquís, ...) 
de manera cómoda y segura. Carga máxima: 80Kg.

12. ALFOMBRA DE GOMA NOVESTRA
Ofrece una protección efi caz contra la nieve 
y el barro.

13. ALFOMBRA TEXTIL MONITOR
Alfombra a medida de 4 piezas. En propileno 
con moqueta, protege el suelo de su vehículo 
del desgaste y de la humedad.

14. ALFOMBRA TEXTIL MADRIGAL
Alfombra a medida de 4 piezas con 
acabado aterciopelado.

15. BANDEJA NIEVE
Protege el habitáculo reteniendo el agua y la arena.

16. ASIENTO DE NIÑO
Proponemos una amplia gama de asientos 
confortables y de mayor seguridad con 
sistema de fi jación Isofi x.
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EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES

Base Ambiance Lauréate

PRESENTACIÓN EXTERIOR

Paragolpes Negros Negros
Color carrocería / 

negro
Tiradores de puertas exteriores Negros Negros Color carrocería
Retrovisores exteriores negros ● ● ●

Retrovisores exteriores cromado satinado - - o (4)
Barras de techo longitudinales negras o ● ●

Barras de techo longitudinales en cromado satinado - - o (4)
Protectores inferiores delantero / trasero cromado satinado - - o (4)
Protecciones laterales pintado en cromado satinado - - o (4)
Cristales de puertas traseras, lunas de custodía y luneta trasera tintadas - - o (4)
Embellecedores de 16" ● ● -
Embellecedores de 16" estilizadas - - ●

Llantas de aluminio de 16" - o o /o (4)
Pintura metalizada - o o

ASIENTOS Y AMBIENTES INTERIORES
Consola central y contorno de salidas de aire Carbón oscuro Gris cromo Marrón Shiny

Decoración del volante Carbón oscuro /
Gris Cometa 

Carbón oscuro / 
Gris cromo

Marrón Shiny

Viñeta del pomo de la palanca de cambios Carbón oscuro Carbón oscuro Cromo satinado
Tiradores de puertas delanteras Carbón oscuro Gris cromo Marrón Shiny
Moldura de decoración en los paneles de puertas - - Marrón Shiny
Consola del freno de mano Carbón oscuro Carbón oscuro Marrón Shiny
Tapicería Track ● ● -
Tapicería Krest - - ●

Tapicería de cuero* / tejido - - o (3)
Banqueta trasera abatible monobloque ● ● -
Banqueta trasera abatible y divisible 1/3 - 2/3 - o (2) ●

Asiento del conductor regulable en altura - o (2) ●

Portaobjetos en puertas delanteras ● ● ●

Portaobjetos en el respaldo de los asientos delanteros - - ●

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia ● ● ●

Airbags frontales (desconectable en el lado del pasajero) ● ● ●

Airbags laterales delanteros de cabeza y de tórax o (1) ● ●

Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura - o (2) ●

Cinturones de seguridad delanteros con pretensores pirotécnicos - - ●

Reposacabezas delanteros regulables en altura ● ● ●

Cinturones traseros de 3 puntos ● ● ●

3 reposacabezas traseros (reposacabezas central tipo “coma“) ● ● ●

Sistema de fi jación ISOFIX en los asientos laterales traseros ● ● ●

Rueda de repuesto o o o
Kit de reparación de pinchazos ● ● ●

ASR-ESP (únicamente disponible en el motor dCi 110) - o o 

Base Ambiance Lauréate

PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO
Antiarranque codifi cado ● ● ●

CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL
Cuentarrevoluciones ● ● ●

Dirección asistida ● ● ●

Ordenador de a bordo de 6 funciones: totalizador general, parcial, carburante 
utilizado, consumo medio, autonomía previsible, velocidad media - - ●

Testigo de puertas laterales no cerradas - - ●

Testigo visual y sonoro del cinturón de seguridad del conductor ● ● ●

Testigo visual y sonoro del cinturón de seguridad del pasajero o (1) ● ●

VISIBILIDAD
Faros antiniebla - o ●

Limpiaparabrisas delanteros con 3 velocidades ● ● ●

Luneta trasera con función anti-escarcha / Limpiaparabrisas trasero ● ● ●

Retrovisores exteriores eléctricos con función anti-escarcha - - ●

CONFORT
Cierre centralizado de las puertas con mando por radiofrecuencia o (1) ● ●

Elevalunas delanteros eléctricos o (1) ● ●

Elevalunas traseros eléctricos - - o
Iluminación central delantera ● ● -
Iluminación con punto de lectura - - ●

Encendedor ● ● ●

Iluminación de la guantera - - ●

Iluminación del maletero ● ● ●

Volante en simil cuero negro - - o/o (3)
Volante regulable en altura - o (2) ●

CALEFACCIÓN - VENTILACIÓN
Calefacción y ventilación de 4 velocidades y reciclaje de aire ● ● ●

Aire acondicionado - o ●

AUDIO
Pre-equipamiento radio ● ● ●

Radio mono-CD 4 x 15 W con mandos en volante - o o
Radio mono-CD 4 x 15 W con lectura mp3, con mandos en volante - o o

PACKS
Pack Plus (1) o (1) - -
Pack Modularidad (2) - o (2) ●

Pack Cuero* (3) - - o (3)
Pack Look (4) - - o (4)
*Revestimiento de cuero (vacuno) disponible en la parte central del asiento y del respaldo
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MOTORIZACIONES

MOTOR 1.6 16V 105 dCi 90 dCi 110 dCi 110
4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 2 4 x 4

Gasolina Gasolina Diésel Diésel Diésel
Código motor AM MR MG MC
Tipo de caja de velocidades Manual 5 Manual 6 Manual 5 Manual 6
Norma de depolución Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Número de plazas 5
Tipo de motor K4M K9K HP K9K THP

Alimentación motor Atmosférico Turbo-compresor Turbocompresor con 
geometría variable

MOTOR
Tipo de motor K4M 696 K4M 606 K9K 892 K9K 896 K9K 898
Cilindrada (cm3) 1 598 1 461
Calibrado x carrera (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5
Número de cilindros / válvulas 4 en línea / 16 4 en línea / 8
Relación volumétrica 9,8 17,6 15,7
Potencia máx. kW CEE (cv DIN) 77 (105) 77 (105) 66 (90) 79 (107) 80 (109)
Régimen de potencia máx. (r.p.m.) 5 750 5 750 3 750 4 000 4 000
Par máx. Nm CEE (Nm) 148 148 200 240 240
Régimen par máx. (r.p.m.) 3 750 3 750 1750 1 750 1 750
Tipo de inyección Multipunto secuencial Directo con common rail + multi-inyección
Carburante Gasolina Diésel
Filtro antiparticulas – – No Serie

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo de caja de velocidades y indice JR5*316 TL8*002 JR5*189 TL4*043 TL8*000
Número de relaciones delanteras 5 6 5 6
Velocidad a 1000 r.p.m.: en 1ª 7,47 5,79 7,98 7,58 5,79

en 2ª 13,6 9,97 14,53 14,5 9,97
en 3ª 21,08 14,82 22,51 21,36 15,8
en 4ª 28,67 20 30,62 28,97 23,16
en 5ª 36,84 25,14 39,34 37,01 31,83
en 6ª – 31,83 – 44,25 41,82

DIRECCIÓN
Dirección manual / asistida (tipo) Asistida (hidráulica)
Ø de giro entra aceras / paredes (m) 10,44 / 10,76
Número de giros de volante 3,3

TRENES
Delantero Tipo Mac-Pherson con brazo inferior rectángulo y barra anti-balanceo
Trasero
Eje fl exible con depuración programada
y resortes helicoïdales Sí - Sí Sí -

Multibrazo tipo Mac Pherson - Sí - - Sí

MOTOR 1.6 16V 105 dCi 90 dCi 110 dCi 110

RUEDAS - NEUMÁTICOS
Llantas de referencia 6,5 J 16
Neumáticos de referencia 215/65 R 16 M+S

FRENADA
Tipo de circuito X
ABS Bosch 8.1 Serie Serie Serie Serie
AFU Serie Serie Serie Serie
Répartidor electrónico de frenada Serie Serie Serie Serie
ESP – – – Opción (en Lauréate)
Asistancia a la frenada : simple (S) doble (D) - Ø (“) S - 10“
Delantero : discos ventilados (DV) Ø (mm) / espesor (mm) DV 269 / 22.4 DV 280 / 24 DV 280 / 24
Trasero : Tambor (T) / Ø (pulgadas) T - 9 pulgadas

PRESTACIONES
Aerodinámico S (m2) / Cx 2,42 / 0,42
Velocidad máx. (Km/h) 165 160 156 171 168
0 - 100 Km/h (s) 11,8 12,8 13,8 11,8 12,5
400 m D.A. (s) 18,2 18,9 18,9 18,4 18,7
1000 m D.A. (s) 34,1 34,6 35,6 33,9 34,3

CONSUMO Y EMISIONES (en l/100km y g/km)
CO2 ( g/km ) 165 185 130 139 145
Ciclo urbano (arranque en frío) (l/100 km) 9,6 10,4 5,7 6,4 6,5
Ciclo extra urbano (l/100 km) 6 7 4,8 4,9 5,3
Ciclo completo (l/100 km) 7,1 8 5 5,3 5,6
CAPACIDAD
Depósito (litros) 50

MASAS (kg)
En vacío en orden de marcha (M.V.O.D.M.) (kg) 1 160 1 250 1190 1 205 1 294
En vacío en orden de marcha en la parte delantera (kg) 687 724 722 737 766
En vacío en orden de marcha en la parte trasera (kg) 473 526 468 468 528
Máx. autorizado (M.M.A.C.) (kg) 1 710 1 800 1740 1 755 1 844
Total (M.T.R.) (kg) 2 910 3 300 2940 2 955 3 344
Carga útil (kg) 550
Máx.remolcable con freno (en el límite del M.T.R.) (kg) 1 200 1 500 1 200 1 200 1 500
Máx.remolcable sin freno (kg) 615 660 630 640 680

FRANQUEAMIENTO
Profundidad del vado (mm) 350

Duster  responde a 3 criterios en materia de medio ambiente : emisiones de CO2 inferiores a 120 g/km 
o vehículo utilizando biocarburante ; vehículo producido en una fábrica que dispone de la certifi cación ISO 14001 
y minimiza el impacto medioambiental ; integrar más de 7 % de plástico reciclado.

Con , Renault se compromete durante todo el ciclo de vida del vehículo.
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Dacia
¿Un coche a este precio?
¿Bromea?
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No, en absoluto. En Dacia hemos sido los primeros en pensar que un vehículo con un precio 

asequible puede ser a la vez atractivo, seguro y de calidad. Y algo nos dice que hemos tenido 

razón… La fi abilidad y la robustez de nuestros modelos son hoy en día reconocidos por todos. 

Nuestros últimos vehículos han sorprendido con un diseño atractivo y diferente. Además, los 

pasajeros siempre disfrutan de un espacio generoso. Este éxito se debe a una conclusión 

sencilla: se puede disfrutar de un automóvil sin obligación de gastar en él todo su presupuesto.

Al ser una marca del grupo Renault, Dacia se benefi cia de su fi abilidad y de las soluciones 

técnicas de probada efi cacia para ofrecer una garantía de 3 años o de 100.000 Km y unos 

gastos de utilización ventajosos. Como prueba de nuestro compromiso medioambiental, hemos 

desarrollado la fi rma . Los vehículos de la gama Dacia están fabricados en factorías con 

certifi cación ISO 14 001, reciclables al 85%, y están equipados con motores dCi que emiten 

menos de 120 g de CO2 /Km*. Porque esa es otra de nuestras convicciones: que el respeto al 

medio ambiente no puede ser una cuestión de precio. 

*En su oferta 4x4, Dacia propone también un motor dCi 110 al mejor nivel del mercado en términos de emisiones de CO2 con menos de 150g de CO2 /Km.

La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, DACIA se reserva el derecho, en todo momento de hacer 
modifi caciones en las especifi caciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modifi caciones serán notifi cadas a los concesionarios DACIA a la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, 
en opción o en accesorio). Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones más recientes. Debido a los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de decoración interior. Todos 
los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de la presente publicación, está prohibida sin la autorización por escrito de DACIA.

* Garantía los dos primeros años sin límite de kilometraje. Una vez transcurridos los 2 primeros años, la garantía concluirá cuando se supere una de las dos condiciones.

*
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