RENAULT SANDERO

RENAULT SANDERO.
TU VIDA NO ESPERA.
Un gran diseño exterior es un comienzo perfecto, su robustez se suma a su espacioso y
confortable interior, donde siempre tenés un lugar para todo y todos lo que querás llevar.
Renault Sandero va perfecto con tu gusto y con todo lo que te rodea.

VOS Y TUS AMIGOS VAN SEGUROS.
No importa cuáles sean tus planes, en un Renault Sandero tenés garantizada la seguridad
para vos y tus amigos. Contás con un sistema de alarma perimétrica con comando a
distancia, airbag para conductor y pasajero, además de un indicador de puertas abiertas.

UN ESPACIO PERFECTO
PARA LOS MEJORES PLANES
Lo que necesitás para sentirte bien está dentro de un
Renault Sandero, con un gran espacio interior para que
todos vayan cómodos, así como un amplio baúl con
revestimiento completo, vidrios delanteros y traseros
eléctricos, calidad en sus acabados y todo para que el
mejor plan sea estar adentro.

EL INTERIOR DE RENAULT SANDERO
OFRECE DETALLES Y EQUIPAMIENTO
QUE PROPORCIONAN EL MÁXIMO
CONFORT Y DISEÑO.

Dejáte atrapar por su irresistible atractivo y descubrí que
no importa cuál sea el plan, nada queda por fuera de tu
Renault Sandero.
COLORES

MONITOREO INTELIGENTE
DYNAMIQUE
Transversal
1.598 cm3
4
9.7:1
90 HP / 5.500 r.p.m.
13.25 kgm / 3.000 r.p.m.
Inyección multipunto
Corriente

Unidad de control en habitáculo (UCH)
ABS
Airbag conductor
Airbag pasajero

S
Estático sin distribuidor y 2 bobinas

975
1540
320

Cinturones delanteros ajustables

1200
50

Dirección
Llantas
Aros

RENAULT SANDERO. TU VIDA NO ESPERA
Manijas puertas cromadas
Embellecedor persinna cromado

Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta
comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva
disponibilidad.
Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la
correspondiente orden de pedido.
Las condiciones válidas son las que constan en la entrega del vehículo.
Renault Centroamérica se reserva el derecho de cambiar y/o modificar características,
especificaciones técnicas y colores de los modelos sin previo aviso, con la finalidad de
incorporar cualquier avance que se dé en un diseño y/o tecnología.

Búmpers y protecciones laterales

Discos ventilados de 259 mm de diámetro
Tambor de 8” de diámetro
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RENAULT cerca
Servicio de mantenimiento a domicilio
Teléfonos: 2209-9060 • 2209-9044 • 2209-9056

* Fotos con carácter ilustrativo

Central telefónica: 2209-9000
Dirección: Lagunilla de Heredia, 50m. oeste de RTV.
Multiplaza Escazú. Tels.: 2201-6091 • 2201-5249
www.renaultcr.com

