
Dacia Sandero

Piensa en grande, paga lo justo.
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Estilo, espacio y 
robustez por fin 
accesibles...

¡Auténtica generosidad!

La parte delantera de Sandero asocia robustez y 

dinamismo, con 2 faros perfi lados, un paragolpes 

en color carrocería con faros antiniebla* y una 

amplia rejilla de ventilación. 

De fácil acceso, el maletero de 320l. permite colocar 

varias maletas y objetos voluminosos. 

La banqueta trasera ofrece 3 verdaderas plazas. 

Según las versiones, la banqueta trasera puede 

abatirse en 1/3-2/3 y permite cambiar el espacio 

según su necesidad llegando hasta un volumen 

de maletero de 1.200 litros.

Dacia Sandero

* Según las versiones

¿Qué esconde Sandero detrás de 

sus líneas modernas y dinámicas?

Un interior de dimensiones generosas.

Capaz de acoger a 3 adultos, 

el asiento trasero es plegable y, 

según las versiones, abatible 1/3-2/3 

para obtener un espacio de carga 

más amplio según las necesidades. 

¡Y a Sandero le sobra el espacio! 

Con 320l., su maletero es uno de 

los más amplios de su categoría. 

Robusto y con un gran fi abilidad, 

Dacia Sandero está concebido para 

resistir de manera duradera a todo 

tipo de carretera y de tiempo. 

Su gama de motores Renault es 

totalmente fi able para conducir con 

toda tranquilidad. Dacia Sandero: 

simplemente inteligente.
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Dacia Sandero : un estilo 

que deja huella. Sus faros 

delanteros perfi lados dan más 

efecto al diseño expresivo 

y dinámico de su parte frontal.

El paragolpes de color carrocería 

está equipado de faros antiniebla* 

y de una amplia rejilla de entrada 

de aire que le dan un toque 

deportivo. Sugerente, el estilo 

Dacia Sandero alcanza el equilibrio 

entre vitalidad y robustez. Las líneas 

de la carrocería con un diseño 

de ola invertida le confi eren 

una gran defi nición.

Moderno

Fluidos, modernos, los faros delanteros perfi lados 

se integran perfectamente en el diseño de la 

parte delantera del vehículo. 

Las empuñaduras cromadas* de puertas dan a 

Sandero un toque de exclusividad. El acabado

está muy cuidado.

Las llantas de aluminio Alium 15“ son opcionales.

* Según las versiones.
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Un estilo que 
 marca tendencia
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Para viajar 
con toda

confi anza
Dacia Sandero propone una 

fi abilidad al mejor nivel. Siempre 

podrá contar con su resistencia en 

cualquier circunstancia. Elegidos por su 

robustez y capacidad, los motores de 

gasolina 1.2 l. y 1.6 l. le aseguran unos 

gastos de mantenimiento poco costosos. 

Esta fi abilidad permite a Dacia ofrecer 

una garantía de 3 años* en Sandero.

  Su seguridad: una prioridad. Gracias 

a la experiencia de Renault, 

Dacia Sandero desarolla las soluciones 

más innovadoras de seguridad activa 

y pasiva para garantizar 

una protección efi caz.

Para viajar con toda seguridad.

* 3 años o 100.000 km.

Robusto

El Dacia Sandero adopta un nuevo motor diésel dCi 

derivado de la tecnología Renault, ofreciendo unas 

prestaciones de alto nivel asociadas a un consumo 

muy bajo y a emisiones de CO2 reducidas. El Sandero 

1.5 dCi se convierte así en uno de los vehículos más 

económicos del mercado.
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En los tres asientos traseros, Dacia Sandero está 

equipado con reposacabezas y con cinturones 

de seguridad con 3 puntos de anclaje, para una 

protección máxima. Los asientos delanteros 

disponen de reposacabezas concebidos para 

limitar los riesgos en caso de accidente.

Dacia Sandero tiene hasta 4 airbags, según las 

versiones. Los asientos delanteros pueden llevar 

también airbags laterales* (de cabeza y de tórax).

*de serie en Lauréate.

El sistema de frenada de Dacia es fruto de un 

cuidado especial. Equipado de serie con el sistema 

ABS Bosch, el repartidor electrónico EBV y la 

asistencia a la frenada de emergencia (novedad 

en la gama Dacia), Dacia Sandero ofrece unas 

distancias de parada reducidas y una gran 

estabilidad en la frenada en curva.

04-05_MB_Sandero_B90.indd   B04-05_MB_Sandero_B90.indd   B 5/10/09   21:11:025/10/09   21:11:02



Bienvenido a bordo

Generoso
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Dacia Sandero tiene un 

espacio interior muy generoso. 

Tres adultos pueden sentarse en 

la parte trasera, aprovechando 

las generosas dimensiones 

del habitáculo, tanto de altura 

como de anchura. Asimismo, 

todos los pasajeros disfrutan del 

confort ofrecido por el 

sistema de climatización*.

¡Bienvenidos a bordo de Dacia Sandero!

El puesto de conducción ofrece un campo visual 

excepcional, mandos ergonómicos bajo el volante, 

asiento del conductor ajustable en altura.

El portaobjetos* en el respaldo de los 

asientos delanteros ofrece una propuesta 

de almacenamiento interesante.

Para el confort de los pasajeros, los asientos 

traseros ofrecen unas dimensiones equiparables 

al mejor nivel de su categoría.

Para los equipajes, el maletero de un volumen 

de 320l. ofrece una excepcional accesibilidad 

gracias a su amplia apertura.

Flexibilidad óptima: ¡una vez plegada, la banqueta 

trasera deja un espacio de carga de 1.200 litros! 

Para conservar un asiento en la parte trasera, 

se puede plegar una parte del respaldo de la banqueta*.

* Según las versiones
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Versión

Base 

Versión

Ambiance

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
AMBIANCE = BASE +

Cenicero "Nomade"• 
Cierre centralizado de puertas• 
 Cinturones de seguridad delanteros • 
regulables en altura
Dirección asistida• 
Iluminación del maletero• 
 Llantas de chapa de 15" con • 
embellecedores completos
 Molduras laterales negras • 
de protección
 Parte superior de calandra en • 
color carrocería
Pre-equipamientos de radio• 
Reciclaje de aire• 
Tapicería Plizz• 
 Tiradores de puertas delanteros • 
color carrocería

OPCIONES

Airbags laterales • de cabeza y de tórax
Faros antiniebla• 
 Pack eléctrico: mando con • 
radiofrecuencia + elevalunas 
delanteros eléctricos
 Pack Confort: aire acondicionado + • 
radio CD 2x15 W con lectura MP3
Pintura metalizada• 

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS BASE

 ABS + AFE (Asistencia a la Frenada • 
de Emergencia)
 Airbag frontal en el lado del pasajero • 
con posibilidad de desactivación
Antiarranque codifi cado• 
Banqueta trasera abatible• 
Cuentarrevoluciones• 
 Tercer cinturón trasero con 3 puntos • 
de anclaje
Lunetas tintadas• 
 Llantas de chapa de 15" con • 
embellecedor medio
 Luneta trasera con anti-escarcha / • 
limpiaparabrisas trasero
 Paragolpes delantero y trasero en • 
color carrocería
 Parte superior de la calandra en • 
color negro

 Portaobjetos en las puertas • 
delanteras
Pre-equipamientos de radio• 
 Reposacabezas delanteros regulables • 
en altura
3 reposacabezas traseros• 
Tapicería Ducas• 
 Tiradores exteriores de puertas • 
color negro

OPCIONES

 Pack Airbags laterales de cabeza • 
y torax, cinturones de seguridad 
delanteros con pretensores 
pirotécnicos y regulables en altura
Pintura metalizada• 
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Versión

Lauréate

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS 
LAURÉATE = AMBIANCE +

 Airbags laterales delanteros de • 
cabeza y de tórax
 Asiento del conductor • 
regulable en altura
 Banqueta trasera abatible 1/3-2/3• 
 Cinturones de seguridad delanteros • 
con pretensores pirotécnicos
Elevalunas delanteros eléctricos*• 
Faros antiniebla• 
 Llantas de chapa de 15" con • 
embellecedor completo
Ordenador de a bordo• 
 Portaobjetos en la parte trasera de los • 
asientos delanteros
Mando de radiofrecuencia*• 

 Medallón de tejido en los paneles• 
de puerta
 Molduras laterales de protección en • 
color carrocería
 Molduras cromadas en los • 
paneles de puerta
 Parte superior de la• 
calandra cromada
Paso de puerta delantero cromado• 
 Retrovisores exteriores en color • 
carrocería regulables electricamente
Tapicería Pliss• 
 Tiradores de puertas exteriores • 
en cromado satinado
Volante regulable en altura• 

OPCIONES

 Pack Look: llantas de • 
 aluminio de 15" + elevalunas 
traseros eléctricos

Pintura metalizada• 
 Pack Confort: aire acondicionado + • 
Radio CD 4x15 W con lectura MP3

* Pack eléctrico de serie

08-09_MB_Sandero_B90.indd   B08-09_MB_Sandero_B90.indd   B 6/10/09   8:59:286/10/09   8:59:28



Sandero responde a 3 criterios en materia de medio ambiente: emisiones de CO2 inferiores a 140 g/km; vehículo producido en una fabrica que dispone de la 
certificación ISO 14001, que minimiza el impacto medioambiental e incluye más del 5 % de plástico reciclado en el conjunto de materiales del vehículo.
Con , Renault se compromete durante todo el ciclo de vida del vehículo. El vehículo ha sido concebido de forma que el 95 % de los materiales que lo 
constituyen, tengan una segunda vida (reciclaje y valoración energética) y que se facilite la descontaminación anterior del vehículo en su ciclo final (incluida la 
extracción de fluidos). Por otra parte este vehículo integra piezas realizadas en plástico reciclado (8 %) y en materiales reutilizables.

1.2 16V 75 cv 1.6 MPI 90 cv dCi 70 cv dCi 85 cv

Tipo de caja de velocidades Manual Manual Manual Manual
Nivel de descontaminación Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
Número de plazas 5 5 5 5

Características de motor
Tipo de motor D4F 732 K7M 710 K9K 792 K9K 796
Cilindrada (cm3) 1 149 1 598 1 461 1 461
Calibrado x carrera (mm) 69x76,8 79,5x80,5 76x80,5 76x80,5
Número de cilindros 4 4 4 4
Relación volumétrica 9,8 9,5 17,6 17,6
Número total de válvulas 16 8 8 8
Potencia máx. kW. CEE (cv) 55 (75) 64 (87) 50 (68) 63 (86)
Régimen de potencia máx. (r.p.m.) 5 500 5 500 4 000 3 750
Par máx. Nm CEE 107 128 160 200
Régimen par máx. (r.p.m.) 4 250 3 000 1 700 1 900
Tipo de inyección Multipunto Multipunto Directa con Common Rail + multi-inyección
Alimentación Aire Aire Turbocompresor y intercambiator
Carburante Gasolina Gasolina Diesel Diesel
Catalizador S S S S

Caja de velocidades
Tipo Manual Manual Manual Manual
Número de relaciones delanteras 5 5 5 5
Velocidad (km/h) a 1 000 r.p.m. en 1ª 6,78 7,23 8,74 8,56
en 2ª 12,33 13,17 15,77 15,58
en 3ª 18,13 19,36 22,24 24,14
en 4ª 24,53 26,19 30,4 32,84
en 5ª 31,77 33,92 39,82 42,19

Dirección
Ø de giro entre aceras (m) 10,5 10,5 10,5 10,5
Número de giro del volante (manual / asistida) 4,6 / 3,2 4,6 / 3,2 4,6 / 3,2 4,6 / 3,2

Trenes
Delanteros Pseudo Mc-Pherson con brazo triangulado
Traseros Eje flexible

Ruedas y Neumáticos
Llantas de referencia 15”
Neumáticos de referencia delantero / trasero 185/65 R15

Frenado
Tipo de circuito X
ABS Bosch 8.0 Serie
AFU Serie
Repartidor electrónico de frenada Serie
Delantero: discos en mm 259
Traseros: tambores en pulgadas 8”

Prestaciones
Velocidad máx. (km/h) 160 174 157 167
0-100 km/h (s) 13”60 11”50 15”00 13”00
1 000 m DA (s) 35”40 33”60 36”60 35”00

Aerodinámico
Cx 0,36 0,36 0,36 0,36

Consumo normas CEE n° 99/100 (en l/100 km)
CO2 (g /km) 139 170 120 120
Ciclo urbano 7,6 10 5 5,3
Ciclo extra-urbano 4,9 5,6 4,3 4,2
Mixto 5,9 7,2 4,5 4,6

Capacidad
Depósito del carburante (l) 50 50 50 50

Pesos (kg)
En vacio en orden de marcha 975 980 1 090 1 090
En vacio en orden de marcha (parte delantera) 575 580 680 680
En vacio en orden de marcha (parte trasera) 400 400 410 410
Máx. autorizado (MMAC) 1 470 1 470 1 545 1 575
Total (MTR) 2 300 2 300 2 350 2 400
Máx. remolcable con freno 1 100 1 100 1 100 1 100
Máx. remolcable sin freno 525 525 580 580

Dimensiones
Longitud (mm) 4 020
Anchura (mm) 1 746
Altura (mm) 1 534
Batalla (mm) 2 588
Anchura de via delantera (mm) 1 414
Anchura de via trasera (mm) 1 425
Anchura interior delantera (mm) 1 388
Anchura interior trasera (mm) 1 400
Altura banqueta trasera-techo 878
Volumen del maletero (dm3) 320
Volumen del maletero máx. (banqueta trasera plegada) (dm3) 1 200

Motorizaciones
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Equipamientos y opciones 
Base Ambiance Lauréate

Motores disponibles
Gasolina - 1.2 16V 75 cv • • •

Gasolina - 1.6 90 cv - • •

Diesel - dCi 70 cv - • •

Diesel - dCi 85 cv - - •

Presentación exterior
Llantas de chapa de 15” con embellecedor medio • - -
Llantas de chapa de 15” con embellecedor completo - • •

Llantas de aluminio de 15” - - o* (4) 
Paragolpes delantero / trasero en color carrocería • • •

Molduras laterales de protección en color negro - • -
Molduras laterales de protección en color carrocería - - •

Parte superior de la calandra en color negro • - -
Parte superior de la calandra en color carrocería - • -
Parte superior de la calandra en cromado - - •

Tiradores de puertas exteriores en color carrocería - • •

Tiradores de puertas exteriores en cromado satinado - - •

Retrovisores exteriores en color negro • • -
Retrovisores exteriores en color carrocería - - •

Pintura metalizada o o o

Presentación interior
Asiento del conductor regulable en altura - - •

Banqueta trasera abatible 1/1 • • -
Banqueta trasera abatible y transformable 1/3-2/3 - - •

Revestimiento de tejido en los paneles de puertas - - •

Moldura cromado en los paneles de puertas - - •

Paso de puerta delantero de color cromado - - •

Portaobjetos en las puertas delanteras • • •

Portaobjetos en la parte trasera de los asientos delanteros - - •

Tapicería Ducas • - -
Tapicería Plizz - • -
Tapicería Pliss - - •

Seguridad activa y pasiva
ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia • • •

Airbag frontal en el lado del conductor • • •

Airbag frontal en el lado del pasajero desconectable • • •

Airbags laterales delanteros de cabeza y de tórax o* (1) o* •

Cinturones de seguridad delanteros con pretensores pirotécnicos o* (1) o* •

Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura o* (1) • •

Reposacabezas delanteros regulables en altura • • -
Reposacabezas traseros (central escamoteable) • • •

Sistema de fijación Isofix en los asientos laterales traseros • • •

Cinturones traseros con 3 puntos de anclaje • • •

Protección del vehículo
Antiarranque codificado • • •

Alarma sonora de olvido de luces - - •

Testigo de puertas abiertas - - •

Conducción
Cuentarrevoluciones • • •

Dirección asistida hidraúlica - • •

Ordenador de a bordo con 6 funciones: totalizador parcial / total, carburante utilizado, consumo medio, 
velocidad media, autonomía previsible - - •

Visibilidad
Faros antiniebla delanteros - o •

Limpiaparabrisas delantero con 3 velocidades • • •

Luneta trasera con función de desempañado / Limpiaparabrisas trasero • • •

Retrovisores exteriores regulables manualmente desde el interior • • -
Retrovisores exteriores regulables eléctricamente - - •

Confort
Cenicero “nomada” - • •

Cierre centralizado de las puertas - • •

Cierre con mando por radiofrecuencia - o* (2) •

Elevalunas delanteros eléctricos - o* (2) •

Elevalunas traseros eléctricos - - o* (4) 
Iluminación central con punto de luz de lectura - - •

Iluminación de la guantera - - •

Iluminación del maletero - • •

Lunetas tintadas • • •

Punto de luz central delantero • • -
Toma 12V • • •

Volante regulable en altura - - •

Climatización
Calefacción y ventilación de 4 velocidades • • •

Aire acondicionado - o* (3) o* (3)

Reciclaje del aire - • •

Audio
Pre-equipamiento radio • • •

Radio CD con lectura mp3 - o* (3) o* (3)

Packs
Pack Airbags laterales (1): airbags laterales + cinturones de seguridad regulables en altura y con pretensores pirotécnicos o - •

Pack Eléctrico (2): elevalunas delanteros eléctricos + mando a radiofrecuencia - o •

Pack Confort (3): aire acondicionado + radio CD con lectura mp3 - o o
Pack Look (4): llantas de aluminio 15” + elevalunas traseros eléctricos - - o
* opciones en un pack
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Colores
Opacos (O)  Metalizados (M)

Dimensiones

VOLUMEN DEL MALETERO (dm3 normA ISO)

Volumen de maletero 320
Con banqueta plegada 1200

PLANO LADO (mm)

A Batalla 2588
B Longitud total 4020
C Voladizo delantero 781
D Voladizo trasero 651
E Anchura de via delantera 1480
F Anchura de via trasera 1469
G Altura sin retrovisores / con retrovisores 1746/1990
H Altura en vacio 1534
K Distancia al suelo 155
L Longitud útil (asientos traseros) 145
M Anchura interior delantera 1414
M1 Anchura interior trasera 1425
N Anchura de acceso delantero 1388
N1 Anchura de acceso trasero 1400
P1 Altura delantera 892
P2 Altura trasera 878
Y2 Anchura interior entre pasos de rueda 1006
Z1 Longitud útil de carga hasta banqueta 818

GRIS PLATA D69 (M)BLANCO GLACIAR 369 (O)

AZUL EXTREMO RNA (M) ROJO FUEGO B76 (M)

AZUL MARINO D42 (O) GRIS BASALTO KNM (M)

AZUL MINERAL RNF (M)

GRIS COMETA KNA (M)NEGRO NACARADO 676 (M)

ROJO PASIÓN 21D (O) AZUL ELÉCTRICO RNZ (M)
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Accesorios
1. BARRAS DE TECHO TRANSVERSALES
Elegantes y funcionales, estas barras de techo 
de acero permiten disfrutar de los momentos 
de ocio, transportar carga (hasta 80 Kg) y viajar 
con total comodidad.

2. ENGANCHE
Tiene alta resistencia mecánica y fiabilidad. 
La rótula es desmontable con herramientas.

3-4. KIT SUV
El kit SUV es especialmente llamativo 
porque refuerza el look deportivo de Sandero. 
La versión SUV Light incluye protectores de 
antiniebla, spoiler delantero y spoiler trasero. 
Se pueden añadir también spoilers laterales 
y rejillas antiniebla. Kit SUV disponible en 
gris y negro.

5. ALERÓN
Reafirma el aspecto dinámico y deportivo 
de su Sandero.

6. PROTECTOR BAJOS DE PUERTA
Embellecedor para proteger el bajo de 
puerta de los golpes.

7-8. ALFOMBRA
Para su Sandero, le podemos ofrecer 2 tipos de 
alfombras a medida: textiles (7) y en goma (8).

9. REPOSABRAZOS CENTRAL DELANTERO
Garantiza la comodidad del conductor 
durante el viaje y sirve de compartimento 
para guardar objetos. 

10. PROTECTOR DE MALETERO CON TAPA
Este práctico protector permite dejar objetos 
de todo tipo en el maletero y dispone de una 
tapa de moqueta, creando un doble fondo en 
el maletero.

11. RED DE FONDO DE MALETERO
Permite sujetar los objetos en el maletero 
impidiendo su desplazamiento durante 
el transporte.

12. ASIENTO DE NIÑO
Para sus niños le ofrecemos una amplia gama 
de asientos confortables y con el sistema de 
fijación Isofix.

13. NAVEGADORES
Nuestra gama de navegadores es una 
solución de fácil manejo que ofrece calidad 
de diseño y tecnología para una conducción 
eficaz y segura.

14. KIT MANOS LIBRES
BLUETOOTH PARROT
Disfrute de lo último en tecnología de kit 
manos libres: conexión a cualquier tipo de 
reproductor de música (iPod, iPhone, memorias 
USB, entrada de línea), reconocimiento de voz 
integrado, pantalla, sincronización de agenda...

15. AUTORADIOS
Disponemos de autoradios con lector
cd-mp3 y toma Jack que le permitirá
escuchar su música desde cualquier
dispositivo de almacenamiento.

Consulte con su concesionario sobre la amplia gama 
de accesorios disponible para su Sandero. 
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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.

La marca DACIA hace que el automóvil sea accesible.

Dacia propone una gama moderna, fi able y con un punto fuerte: su habitabilidad. Gracias a sus dimensiones y soluciones 

modulares, Dacia nos ofrece una gama de modelos acogedores, confortables y prácticos.

Gracias a su alto nivel de fi abilidad, durabilidad y a sus motorizaciones con buenas prestaciones nacidas de la tecnología 

Renault, Dacia ofrece un auténtico placer de conducir.

Al ser una marca del grupo Renault, se benefi cia de los procesos y estándares de producción del grupo así como de la 

red de distribución y del servicio post-venta seleccionados por Renault.

Además, los clientes de Dacia se benefi cian de una garantía de 3 años ó 100.000 kilómetros.

Con la fi rma Dacia eco2, Dacia se compromete con la protección del medio ambiente a través de una oferta de vehículos 

económicos y ecológicos. Unir la ecología y la economía es obtener unos resultados que pueden comprobarse a lo largo 

de todas las etapas del ciclo de vida de nuestros coches. Los vehículos de la gama Dacia están fabricados en factorías con 

certifi cación ISO 14 001 y están equipados con motores diésel dCi de 70 y 85 cv que emiten menos de 140 g de CO2 / km2.

Dacia demuestra así que se pueden ofrecer precios asequibles siendo respetuosos con el medio ambiente.

Una marca del grupo Renault

Para mayor información, entre en www.dacia.es o contacte con nosostros a través del 902 245 200
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