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MI CONFIGURACIÓN RENAULT

NUEVO CLIO

Nuevo Clio Limited 1.2 16v 55kW (75CV)
Motor : 1.2 16v 55kW (75CV) Energía : Gasolina
Nivel de equipamiento : Limited Caja de cambios automática: Manual

13.629,84 € 
En lugar de , con un descuento de (1) 15.314,43 € 11 % 

27/03/17 09:53

http://www.renault.es/formularios/prueba_vn.jsp?mod=Nuevo+Clio&mod_code=2CL4&fin=VN&price=13629.84&ver=Limited+1.2+16v+55kW+%2875CV%29&financeInterest=false&eng=Gasolina&color=Rojo+Intenso&sell=Tapicer%C3%ADa+espec%C3%ADfica+Limited&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Fes.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACKj%2FAgMvqAvw%3Bpc%3DAgWg%23this&ORIGIN=e-brochure&CONTEXT=configurator&key=2CL4
http://www.renault.es/catalogoelectronico.jsp?mod=Nuevo+Clio&mod_code=2CL4&fin=VN&price=13629.84&ver=Limited+1.2+16v+55kW+%2875CV%29&financeInterest=false&eng=Gasolina&color=Rojo+Intenso&sell=Tapicer%C3%ADa+espec%C3%ADfica+Limited&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Fes.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACKj%2FAgMvqAvw%3Bpc%3DAgWg%23this&ORIGIN=e-brochure&CONTEXT=configurator&key=2CL4
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MULTIMEDIA

CONFORT

SEGURIDAD

MIS OPCIONES Y ACCESORIOS MIS OPCIONES

Llantas de aleación 41cm (16'') Limited MI OPCIÓN 0,00 € 

Tapicería específica Limited MI OPCIÓN 0,00 € 

Rojo Intenso MI OPCIÓN 514,43 € 

MIS EQUIPAMIENTOS DE SERIE

Airbag lateral conductor
Control de estabilidad ESP
Sujeciones Isofix
Kit de reparación de neumáticos
3 reposacabezas traseros regulables en altura
Cinturones delanteros regulables en altura

Cartografía estándar

Aire acondicionado
Cierre centralizado de puertas y maletero
Elevalunas delanteros eléctricos
Indicador cambio de velocidad

http://www.renault.es/formularios/prueba_vn.jsp?mod=Nuevo+Clio&mod_code=2CL4&fin=VN&price=13629.84&ver=Limited+1.2+16v+55kW+%2875CV%29&financeInterest=false&eng=Gasolina&color=Rojo+Intenso&sell=Tapicer%C3%ADa+espec%C3%ADfica+Limited&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Fes.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACKj%2FAgMvqAvw%3Bpc%3DAgWg%23this&ORIGIN=e-brochure&CONTEXT=configurator&key=2CL4
http://www.renault.es/catalogoelectronico.jsp?mod=Nuevo+Clio&mod_code=2CL4&fin=VN&price=13629.84&ver=Limited+1.2+16v+55kW+%2875CV%29&financeInterest=false&eng=Gasolina&color=Rojo+Intenso&sell=Tapicer%C3%ADa+espec%C3%ADfica+Limited&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Fes.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACKj%2FAgMvqAvw%3Bpc%3DAgWg%23this&ORIGIN=e-brochure&CONTEXT=configurator&key=2CL4
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ARQUITECTURA CARROCERÍA

CAPACIDAD

PRESTACIONES

FRENOS

EQUIPAMIENTO

DIMENSIONES

MOTOR

CAJA DE CAMBIOS

TIPO VEHÍCULO

PESOS

AERODINÁMICA

DISEÑO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Luna trasera calefactable
ABS
Alerta olvido de cinturón conductor y pasajero
Reposacabezas delanteros
Indicador de de presión de neumáticos
Tercera luz de freno sobreelevada
Regulador de velocidad
Asistente de arranque en pendiente
Sistema de asistencia a la frenada de emergencia
Airbags frontales conductor y pasajero
Cinturón plaza central trasera con tres puntos de anclaje
Luces de día de leds
Faros adicionales antiniebla

Indicador cambio de velocidad
Retrovisores exteriores eléctricos con sensor de temperatura
Tarjeta de apertura y arranque
Asiento del conductor regulable en altura

Tiradores exteriores color carrocería
Volante de cuero
Retrovisores exteriores negro
Lunas traseras sobretintadas

Anchura total 1732
Distancia entre ejes 2589

Potencia máxima KW CEE (c.v.) 055 (075)
Número total de válvulas 16
Norma de depolución EURO6
Número de cilindros 4
Par máximo Nm CEE (m.kg) 107
Cilindrada (cm3) 1149
Tipo de inyección Multipunto secuencial
Carburante Gasolina

Tipo de caja de cambios Caja manual
Número de velocidades 5

Potencia fiscal (Francia) 4
Número de plazas 5
Símbolo 5RSN0A

Peso en vacío en orden de marcha 1059
Peso total en orden de marcha 2464
Peso máximo remolcable sin freno 525
Peso máximo autorizado (MMA) 1564
Peso máximo remolcable con freno (pendiente a
12%) 1200

S(M2)/Cx 0,744

Tipo de carrocería Berlina
Número de puertas 5

Capacidad del depósito de combustible (l) 45

1000 m salida parada (s) 36,10
400 m salida parada (s) 19,50
Velocidad máxima (km/h) 167
0-100 km/h (s) 14,50

Frenos Tras: Tambor(T), Discos(DP), D.
vent.(DV) Diametro (mm) TA-203

Frenos Delanteros: Tambor(T), Discos(DP),
D.vent.(DV) Diametro (mm) DV-258

Potencia (CV) 75
Climatización Sí
Control de estabilidad Sí
Motorización 1.2 16v 55kW (75CV)
Navegación Sí
Servicios conectados No
Potencia (kW) 55
Techo panorámico Techo normal
Tipo de caja de cambios Manual
Regulador de velocidad Sí

Ruedas Llantas de aleación 41cm
(16'') Limited

http://www.renault.es/formularios/prueba_vn.jsp?mod=Nuevo+Clio&mod_code=2CL4&fin=VN&price=13629.84&ver=Limited+1.2+16v+55kW+%2875CV%29&financeInterest=false&eng=Gasolina&color=Rojo+Intenso&sell=Tapicer%C3%ADa+espec%C3%ADfica+Limited&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Fes.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACKj%2FAgMvqAvw%3Bpc%3DAgWg%23this&ORIGIN=e-brochure&CONTEXT=configurator&key=2CL4
http://www.renault.es/catalogoelectronico.jsp?mod=Nuevo+Clio&mod_code=2CL4&fin=VN&price=13629.84&ver=Limited+1.2+16v+55kW+%2875CV%29&financeInterest=false&eng=Gasolina&color=Rojo+Intenso&sell=Tapicer%C3%ADa+espec%C3%ADfica+Limited&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Fes.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACKj%2FAgMvqAvw%3Bpc%3DAgWg%23this&ORIGIN=e-brochure&CONTEXT=configurator&key=2CL4
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DIRECCIÓN

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

TRANSMISIÓN
Tipo de transmisión Tracción Diámetro de giro entre aceras/paredes (m) 10,6/11,0

Neumáticos de referencia 195/55 R 16

http://www.renault.es/formularios/prueba_vn.jsp?mod=Nuevo+Clio&mod_code=2CL4&fin=VN&price=13629.84&ver=Limited+1.2+16v+55kW+%2875CV%29&financeInterest=false&eng=Gasolina&color=Rojo+Intenso&sell=Tapicer%C3%ADa+espec%C3%ADfica+Limited&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Fes.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACKj%2FAgMvqAvw%3Bpc%3DAgWg%23this&ORIGIN=e-brochure&CONTEXT=configurator&key=2CL4
http://www.renault.es/catalogoelectronico.jsp?mod=Nuevo+Clio&mod_code=2CL4&fin=VN&price=13629.84&ver=Limited+1.2+16v+55kW+%2875CV%29&financeInterest=false&eng=Gasolina&color=Rojo+Intenso&sell=Tapicer%C3%ADa+espec%C3%ADfica+Limited&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Fes.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACKj%2FAgMvqAvw%3Bpc%3DAgWg%23this&ORIGIN=e-brochure&CONTEXT=configurator&key=2CL4
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CO2 (g/km) : 127

Ciclo urbano (l/100 km) : 7,2

Ciclo extra-urbano (l/100 km) : 4,7

Ciclo mixto (l/100 km) : 5,6

CONSUMO

http://www.renault.es/formularios/prueba_vn.jsp?mod=Nuevo+Clio&mod_code=2CL4&fin=VN&price=13629.84&ver=Limited+1.2+16v+55kW+%2875CV%29&financeInterest=false&eng=Gasolina&color=Rojo+Intenso&sell=Tapicer%C3%ADa+espec%C3%ADfica+Limited&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Fes.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACKj%2FAgMvqAvw%3Bpc%3DAgWg%23this&ORIGIN=e-brochure&CONTEXT=configurator&key=2CL4
http://www.renault.es/catalogoelectronico.jsp?mod=Nuevo+Clio&mod_code=2CL4&fin=VN&price=13629.84&ver=Limited+1.2+16v+55kW+%2875CV%29&financeInterest=false&eng=Gasolina&color=Rojo+Intenso&sell=Tapicer%C3%ADa+espec%C3%ADfica+Limited&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Fes.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACKj%2FAgMvqAvw%3Bpc%3DAgWg%23this&ORIGIN=e-brochure&CONTEXT=configurator&key=2CL4
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(www.renault.es)

SELLO DE LA CONCESIÓNMIS COMENTARIOS

13.629,84 € 
En lugar de , con un descuento de (1) 15.314,43 € 11 % 

Condiciones legales
PVP recomendado en Península y Baleares para particular o autónomo que realicen un pedido del 01/03/2017 hasta el 31/03/2017. El precio incluye  IVA,
impuesto de matriculación, transporte, descuentos promocionales.  Hasta 1.500 euros de descuento adicional financiando a través de Renault box con
RCI Banque S.A., Sucursal en España y simpre que el cliente entregue un vehículo de cualquier marca a cambio del nuevo Renault adquirido (acción
reprise), consulta condiciones  en la Red de Concesionarios Renault. El modelo visualizado no corresponde necesariamente con la opción seleccionada.
El precio del accesorio no incluye los posibles costes de montaje asociados (mano de obra), sólo está incluido el coste de la pieza. Para conocer
condiciones especiales del mes, los precios de Canarias y los precios de montaje de accesorios, consulta la Red de Concesionarios Renault.

Todo se ha hecho con el objetivo de que el contenido de esta configuración fuera exacto y actualizado hasta la fecha y hora de impresión. Este
documento ha sidorealizado a partir de prototipos. Como parte de su política de mejora continua de productos, Renault se reserva el derecho, en todo
momento, de aportarmodificaciones a las especificaciones y a los vehículos y accesorios descritos y configurados. Estas modificaciones se notificarán a
los concesionarios Renault yserán modificadas en el configurador en el menor plazo posible. Según el país de comercialización, las versiones pueden
diferir, ciertos equipamientos pueden noestar disponibles (de serie, como opción o como accesorio). Consulta tu concesionario local para recibir las
informaciones más actualizadas. De acuerdo con loslímites de técnicas de impresión, los colores reproducidos en el documento presente pueden diferir
ligeramente de los colores reales de la pintura o de losmateriales de decoración interior. Todos los derechos reservados.


