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la carga fácil

apertura en 180°

Longitud de carga 1,91 m y 2 puertas laterales deslizantes 



apertura lateral de 716 mm y volumen de carga hasta 3,7 m3



asistente de visión trasera permanente y replicación smartphone



confort y multimedia 
al servicio de tu 

El tiempo que pasas al volante es un tiempo 
valioso. Nuevo Express Furgón presenta 
la comodidad y las ayudas multimedia 
indispensables. Asiento del conductor* y 
volante regulables en altura, reposabrazos*, 
mandos y asientos ergonómicos garantizan 
un confort óptimo. El sistema multimedia easy 
link* permite replicar tu smartphone. De esta 
manera, ofrece acceso a tus aplicaciones 
de navegación, música o simplemente a 
tus comunicaciones telefónicas. Y, gracias 
al cargador de inducción**, recarga tu 
smartphone con total facilidad. 

* según las versiones. 
** según la compatibilidad del teléfono.

sistema multimedia easy link

cargador de inducción



almacenamiento en altura, almacenamiento en el tablero de a bordo y guantera cerrada



espíritu práctico
En el día a día, necesitas tener todo a tu 
alcance. Nuevo Express Furgón dispone de 
un habitáculo de gran volumen y numerosos 
almacenamientos para guardar todas 
las cosas útiles para tu trabajo: bolígrafos, 
cuaderno de pedidos en formato A4, tablet, 
ordenador, teléfono, botellas de agua...  
En altura, el hueco portaobjetos ofrece un 
volumen ancho y profundo de 21,8 l. Puedes 
alojar ropa y material de trabajo. La guantera 
cerrada*, con un volumen de 7,4 l, puede 
contener documentos y todos los pequeños 
objetos del día a día. Sobre el volante, un 
almacenamiento cerrado constituye un 
perfecto vacía bolsillos y permite mantener 
fácilmente accesibles las gafas o las llaves. 

* según las versiones.

guantera

almacenamiento cerrado encima del volante





tu utilitario 
a la medida
¿Eres un técnico? Tu vehículo es tu taller. 

 
 

Express Furgón obra

Express Furgón taller







colores

Blanco Mineral (PO)

Azul Rayo (PM)

Gris Urbano (PO)

Gris Highland (PM)

Negro Metalizado (PM)

Gris Cometa (PM)(1)

(1) disponible próximamente.
PO: pintura opaca. 
PM: pintura metalizada.
existen disponible varios colores bajo petición.
fotos no contractuales.



embellecedores y llantas

tapicerías

(1) en opción.  
(2) solo en versión gasolina. 
(3) reposabrazos en opción.

Embellecedor Carten 38 cm (15”) Llanta aleación Purna 38 cm (15”)(1)(2)

Tapicería tejido negro Inti(3) Tapicería reforzada para  
utilización intensiva(1)

Embellecedor Kijaro 38 cm ( 15”)(1)



ambientes

Basic
Principales equipamientos de serie

Seguridad y ayudas a la conducción 

Equipamientos profesionales 

Confort 

Diseño de interiores 

Diseño exterior 

Principales opciones 

Confort (Basic+)
Principales equipamientos de serie

Confort

Principales opciones (BASIC+) 



dimensiones

Zona de carga Express Van
Volumen de carga detrás de mampara en chapa / rejilla (dm3)
Volumen de carga mampara de rejilla abierta y asiento del pasajero abatido (dm3)
Altura de puertas batientes (mm)





Renault 
Express Furgón 

Basic

Renault 
Express Furgón 

Confort

Conducción y seguridad
Ayuda en el aparcamiento delantero /  
ayuda en el aparcamiento delantero y trasero 

-/- ¤ / ¤

Airbag frontal conductor / airbag frontal pasajero 
desconectable / airbags laterales y de cortina  
(implica airbag frontal pasajero)
Airbag frontal pasajero desconectable ¤ ¤

Airbags laterales y de cortina (implica airbag frontal 
pasajero)

¤ ¤

Asistente de visión trasera permanente (implica ayuda en el 
aparcamiento)

- ¤

Limitador de velocidad 30, 90, 100, 110, 120, 130 km/h ¤ ¤

Cámara de visión trasera (implica ayuda en el 
aparcamiento)

- ¤

Control dinámico de la conducción (ESC) 
con ayuda de arranque en pendiente
Control de estabilidad del remolque 
Detector de ángulo muerto (implica ayuda en el 
aparcamiento)

- ¤

Extended Grip con neumáticos todo tiempo ¤ ¤

Espejo gran angular wide view ¤ ¤

Luces antiniebla delanteras ¤ ¤

Regulador-limitador de velocidad ¤

Rueda de repuesto ¤ ¤

Sistema de control de la presión de los neumáticos 

Diseño exterior
Embellecedores 38 cm (15”) Kijaro - ¤

Embellecedores medios 38 cm (15”) Carten
Llantas de aleación 38 cm (15”) Purna (solo en versión 
gasolina)

- ¤

Barras de techo longitudinales (solo en versión gasolina) - ¤

Equipamientos profesionales
6 anillas de sujeción rotativas sobre el suelo
4 anillas de sujeción laterales ¤ ¤

Enganche estándar con cableado de 13 bornes ¤ ¤

Cableado para adaptaciones complementarias ¤ ¤

Carga útil aumentada (solo en versión gasolina) ¤ ¤

Mampara completa en chapa con cristal
Mampara pivotante con asiento del pasajero abatible ¤ ¤

Iluminación de led en la zona de carga - ¤

Alfombrillas de goma en la zona de carga ¤ ¤

Revestimiento plástico de la zona de carga con / sin 
almacenamiento en las puertas laterales deslizantes

¤ / ¤ ¤ / ¤

Renault 
Express Furgón 

Basic

Renault 
Express Furgón 

Confort
Suelo de madera antideslizante (9 mm) ¤ ¤

Kit madera: suelo antideslizante (9 mm) y recubrimientos 
laterales (5 mm, salvo en los pasos de rueda)

¤ ¤

Puertas traseras asimétricas en chapa
Puertas traseras asimétricas acristaladas y retrovisores 
interiores manuales

¤ ¤

Puerta lateral derecha deslizante en chapa
Puerta lateral derecha acristalada ¤ ¤

2 puertas laterales desllizantes acritaladas o chapadas 
(solo en versión gasolina)

- ¤

Cerraduras adicionales Extra Lock (versión 1 puerta 
lateral deslizante)

¤ ¤

Toma 12 V en la zona de carga ¤ ¤

Proteción bajo motor en chapa ¤ ¤

Tapicería reforzada para utilización intensiva (implica 
asiento del pasajero estándar y asiento del conductor 
regulable en altura)

¤ ¤

Confort
Reposabrazos (integrado en asiento del conductor, implica 
asiento del conductor con regulacion en altura) 

- ¤

Encendido automático de los limpiaparabrisas ¤ ¤

Encendido automático de las luces delanteras
Hueco portaobjetos / guantera abierta / cerrada
Llave de 3 botones retráctil -

Climatización manual -

Elevalunas delanteros eléctricos / de impulso en el lado del 
conductor
Pack fumador ¤ ¤

Toma 12 V en la consola central
Toma 12 V detrás de consola central ¤ ¤

Retrovisores exteriores con sonda de temperatura -

Asiento del conductor regulable en altura ¤ ¤

Multimedia
Cargador inalámbrico - carga de inducción ¤ ¤

Easy link con pantalla 20,3 cm (8”): sistema multimedia con 
pantalla táctil 20,3 cm (8”) compatible Android Auto™ y 
Apple CarPlay™, Bluetooth®, toma USB en frontal + 2 tomas 
USB y 1 toma 12V en el espacio debajo del volante

¤ ¤

Easy link + navegación con pantalla 20,3 cm (8”): sistema 
multimedia con táctil 20,3 cm (8”) compatible Android 
Auto™ y Apple CarPlay™, Bluetooth®, toma USB en frontal

- ¤

Radio Connect R&Go (toma USB y jack) ¤

: serie. ¤ : opción. - : no disponible. Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca d’Apple Inc. 

equipamientos y opciones



accesorios

1.



1. Revestimiento de madera antideslizante. Las 
protecciones antideslizantes para suelos, pasos de 
ruedas y paredes laterales preservan la zona de 
carga de su Express Furgón y garantizan tu seguridad.

2. Galería de techo de aluminio. Transporta de forma 
segura y sencilla hasta 80 kg de material en el techo 
de tu vehículo.

3.
este dispositivo permite arrastrar un remolque para 

4. Alfombrillas de goma. Preserva el suelo de tu 
habitáculo gracias a las alfombrillas de goma 
impermeables y fáciles de mantener. 

5.
comodidad de tu vehículo y dispón de espacio de 
almacenamiento adicional. 4.

2.

5.

3.



Renault Pro+



Desde hace más de un siglo Renault está presente en el 
mercado de los vehículos comerciales con el objetivo de 
proporcionar a sus clientes profesionales productos y servicios 

Esta es la razón por la que hemos creado Renault Pro+, una 
marca experta pensada especialmente para los clientes de 

carroceros autorizados, Renault Pro+ es capaz de transformar 

Especialistas a tu servicio
Un asesor especializado en vehículos comerciales

Un asesor de servicios

Una zona de acogida reservada a los profesionales

Te ayudamos a elegir
Exposición de una gama completa de vehículos comerciales

Prueba de los vehículos de la gama 

Presupuesto en 48 horas, incluidos los vehículos adaptados

Movilidad garantizada
Horarios de taller ampliados

Diagnóstico preferente

Vehículo de sustitución de la misma categoría

Renault Pro+,  
la marca experta



Renault recomienda

Amplía la experiencia Renault Express Furgón  
en www.renault.es

renault.com

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. Consulte con su concesionario local para 

(de serie, en opción o como accesorio). 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 Renault.

   Créditos de fotos:   
– printed in EC – 000 3063 600 – MAYO 2021.
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