
Dacia Logan van
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El diseño del Dacia Logan van se basa en sus necesidades para proponer un vehículo que le corresponde con 

cargas y volumen útiles, altura hasta el techo, puesto de conducción, motores fi ables, seguridad y ahorro… 

facilitándole en todo lo importante de su día a día. Y como cada persona tiene sus propias necesidades, 

Dacia Logan van le permite elegir de manera inteligente. Dacia Logan van añade un toque de confort con la 

climatización o una consola central con una ergonomía funcional… El resultado: un vehículo que tiene el sentido 

de las prioridades y de la efi cacia. Dacia Logan van: no encontrará nada más práctico a un precio como el suyo. 

No encontrará un vehículo

más efi caz.
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al servicio de su trabajo.
800 kg de carga útil y 2,5 m3

Logan van es el vehículo de los profesionales en busca de comodidad. Fiable y resistente, 

ofrece elevadas capacidades de carga que le permiten transportar sin esfuerzo todo tipo de material. 

Sus operaciones de carga y descarga se encuentran así simplifi cadas por su umbral de carga realzado. 

Sea cual sea la mercancía, la zona de carga está protegida por una alfombrilla práctica y resistente*. 

Y para una estabilidad óptima, las 6 anillas de anclaje le permiten mantener el material en su sitio.

Las dos puertas laterales y las dobles puertas traseras ofrecen un acceso fácil incluso en pequeños espacios.

En todas circunstancias, Logan van demuestra su vocación de servicio.

*En opción según versión
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Una longitud de carga
de 1,94m para transportarlo todo.
Para responder a todas sus necesidades de espacio, Dacia Logan van 

ofrece una generosa capacidad de carga. Pero también una tercera dimensión: 

la longitud. Logan van se encargará de cualquiera mercancia. 

Espacioso, ofrece soluciones pensadas para hacerle la vida más fácil. 

Gracias a sus 3 ángulos de apertura de las puertas traseras 

(40º, 90º, 180º), la zona de carga del Dacia Logan van es muy accesible. 

Logan van sabe lo que signifi ca efi cacia.

Ángulos de apertura de las puertas traseras (40°, 90° y 180°) y mampara completa.
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* La radio se puede elegir entre los accesorios
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Un puesto de conducción

práctico.
Funcional y bien equipado para disfrutar de su trabajo.

Dotado de compartimentos en las puertas delanteras y de amplia guantera, 

el puesto de conducción del Logan van se resume en una palabra: comodidad. 

Sus herramientas de trabajo tienen su propio espacio a bordo. Sin embargo, la 

funcionalidad no impide el confort. La prueba: Logan van le ofrece una consola 

ergonómica y aire acondicionado*. Podrá regular fácilmente los 

retrovisores desde el interior para más confort. 

Utilidad y confort, por fi n juntos.

*En opción según versión
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Fiabilidad, seguridad, ahorro :
se puede contar con el Dacia Logan van
Día tras día, sus cualidades en la carretera se aprecian con toda seguridad. Los motores dCi ofrecen 

placer de conducción, consumo reducido de carburante y emisiones de CO2 reducidas. Proponen 

costes reducidos, una robustez irreprochable y un mantenimiento sencillo. La seguridad está 

garantizada con la efi cacia de la suspensión, los airbags de conductor y de pasajero* y los faros 

antiniebla*. Gracias al ABS podrá viajar con toda tranquilidad: en caso de frenada de emergencia las 

ruedas no se bloquean para ayudarle a controlar la trayectoria. Ahorro y seguridad: Logan van tiene 

claras las prioridades.

*En opción según versión
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Radio disponible en accesorios.

VERSIÓN

Ambiance
MOTORIZACIONES
dCi 70 CV

EQUIPAMIENTOS DE SERIE

•  ABS
• Airbag en el lado del conductor
• Alarma sonora de olvido de las luces
• Antiarranque codificado
•  Calefacción y ventilación 4 velocidades con 

reciclaje del aire
• Carga útil de 800 Kg
• Cierre centralizado de puertas
•  Cinturones de seguridad delanteros con 

3 puntos de anclaje regulables en altura
• Dirección asistida hidráulica
• Encendedor y cenicero “nómada”
• Guantera
• Iluminación trasera de freno
• Iluminación en la parte delantera
• Iluminación en la zona de carga
•  Indicadores analógicos: cuentarrevoluciones 

y velocimetro
•  Llantas de chapa de 15” con 

embellecedores medio
• Lunas tintadas

• Mampara completa para separación de carga
• Molduras de protección laterales
• Paragolpes delantero y trasero en color gris
•  Parasol en los lados del conductor y 

del pasajero
•  Parasol en el lado del pasajero con espejo 

de cortesía
• Porta-latas en la consola de a bordo
• Porta-objetos en las puertas delanteras
• Puertas de maletero 1/3-2/3 de chapa
• Preequipamiento de radio 
•  Retrovisores exteriores manuales, regulables 

desde el interior 
•  Reposacabezas delanteros regulables 

en altura
• Tapicería Oska 

EQUIPAMIENTOS EN OPCIÓN

• Airbag en el lado del pasajero
• Aire acondicionado
• Faros antiniebla
•  Pack eléctrico: mando con radio frecuencia, 

elevalunas delanteros eléctricos
• Pintura metalizada
• Piso de carga de caucho
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DIMENSIONES

BLANCO GLACIAR 369 (O) AZUL MARINO 61H (O) ROJO PASIÓN 21D (O)

GRIS BASALTO KNM (M)

GRIS PLATA D69 (M)

GRIS COMETA KNA (M) ROJO FUEGO B76 (M)AZUL MINERAL RNF (M)

(O) : Pintura opaca  (M) : Pintura metalizada

COLORES

1993 mm

1740 mm

582mm

4450 mm

2905 mm776 mm 768 mm

1640 mm

1936* mm

1024 mm1420 mm
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MOTORIZACIÓN EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES
MOTOR dCi 70
Tipo de caja de velocidades Manual 
Normativa de descontaminación Euro 4
Características de motor
Tipo de motor dCi70 792
Cilindrada (cm3) 1 461
Calibrado x carrera (mm) 76 x 80,5
Número de cilindros 4
Relación volumétrica 17,6
Número total de válvulas 8
Potencia máx. kW CEE / cv 50 / 70
Régimen potencia máx. (r.p.m.) 4 000
Par máx. Nm CEE (m.kg) 160
Régimen par máx. (r.p.m.) 1 700
Tipo de inyección Directo Common Rail + Multi-inyección
Alimentación Turbocompresor + Intercooler
Carburante Diésel
Catalizador S
Caja de velocidades
Tipo JR5
Número de relación AV 5
Velocidad (km/h) a 1 000 r.p.m. en 1ª 7,89

en 2ª 14,35
en 3ª 22,24
en 4ª 30,25
en 5ª 39,82

Dirección
Ø de giro entre aceras (m) 11,25
Número de giro (manual / asistida) 4,5 / 3,2
Trenes
Tipo tren delantero Pseudo-McPherson con brazo triangulado
Tipo tren trasero Eje flexible con perfil semi-rígido - muelle helicoïdal
Ruedas y Neumáticos
Llantas de referencia 6,0 J 15
Neumáticos de referencia AV/AR 185/65 R 15
Frenado
Tipo de circuito X
ABS Bosch 8.1 8,1
Repartidor electrónico de frenada Serie
AV : discos en mm 259
AR : tambores en pulgadas 9”
Prestaciones
Velocidad máx. (km/h) 150
0-100 km/h (s) 17,7
1 000 m DA (s) 38,8
Aerodinámico
Cx 0,36
Consumo normas CEE n° 99/100 (en l/100 km)*
CO2 (g/km) 146
Condiciones urbanas 6,2
Condiciones extra-urbanas 4,8
Mixta 5,3
Capacidad
Depósito del carburante (l) 50
Masas (kg), CA en opción
En vacío en orden de marcha (sin opción) 1 206
En vacío en orden de marcha (parte delantera) 710
En vacío en orden de marcha (parte trasera) 496
Máx. autorizado (MMAC) 2 006
Total (MTR) 2 600
Carga útil (CU) 800
Masa remolcable con freno 594
Masa remolcable sin freno 594
* Consumo emisiones según Directivas Europeas 80/1268 en su última enmienda.

Ambiance
Diesel - dCi 70 cv/50kW •
Presentación exterior
Llantas de chapa de 15” con embellecedores medio •
Lunas tintadas •
Molduras de protección laterales •
Paragolpes delantero y trasero en color gris •
Pintura metalizada o

Puertas de maletero 1/3-2/3 de chapa •

Seguridad
ABS •
Airbag en el lado del conductor •
Airbag en el lado del pasajero o

Antiarranque codificado •
Cinturones de seguridad delantero con 3 puntos de anclaje regulables en altura •
Reposacabezas delanteros regulables en altura •
Visibilidad
Faros antiniebla o

Iluminacion trasera de freno •
Retrovisores exteriores manuales, regulables desde el interior •
Conducción
Dirección asistida hidráulica •
Alarma sonora de olvido de las luces •
Indicadores analógicos : cuentarrevoluciones y velocimetro •
Calefacción - Ventilación
Aire acondicionado o

Calefacción y ventilación 4 velocidades con reciclaje del aire •
Confort
Cierre centralizado de las puertas •
Encendedor y cenicero “nómada” •
Iluminación en la parte delantera •
Iluminación en la zona de carga •
Parasol en los lados del conductor y del pasajero •
Parasol en el lado del pasajero con espejo de cortesía •
Asientos
Tapicería Oska •
Compartimentos - carga útil
Carga útil de 800 kg •
Guantera •
Mampara completa para separación de carga •
Piso de carga de caucho o

Porta-latas en la consola de a bordo •
Porta-objetos en las puertas delanteras •
Audio
Preequipamiento radio •
Packs
Pack Eléctrico: mando con radiofrecuencia + elevalunas delanteros electricos o

• serie     o opción    
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1. La baca de acero es un accesorio muy práctico específico 
para Logan van, que se fija en los puntos de anclaje del vehículo. 
La presencia de un deflector reduce los ruidos aerodinámicos.

2. La alfombra de goma se adapta perfectamente al vehículo 
y asegura mayor protección y resistencia al uso.

3. Las faldillas protegen la parte inferior de la carrocería de la 
suciedad.

4. Disfrute de lo último en tecnología Kit Manos-libres.

5. Nuestra gama de navegadores ofrece calidad de diseño 
y tecnología para una conducción eficaz y segura. 

6. El radar de proximidad trasero facilita las maniobras con 
módulo de detección trasero para una mayor seguridad en los 
desplazamientos.

7. La alarma antirrobo protege su vehículo y todos los objetos 
que se encuentran en el habitáculo y en la zona de carga.

8. Descubra nuestra gama de autoradios Sony y Kenwood 

9. Los paneles laterales de plástico aseguran una protección 
óptima de la zona de carga.

10. El suelo y los laterales en madera permiten proteger 
la zona de carga cuando se transporta la mercancía.

Accesorios
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www.dacia.es
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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 2 primeros años sin límite de kilometraje. A partir del segundo año, la garantía concluirá cuando se supere una de las 2 condiciones.

Dacia
¿Un coche a este precio? 
¿Bromea?
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.

*
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