Prolonga la experiencia Renault Clio Société
en www.renault.es

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 recibir las informaciones más
recientes. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de hacer modificaciones en las especificaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modificaciones serán notificadas a
los concesionarios Renault en 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 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.
Renault recomienda

© Crédits photo : Renault Marketing 3D-Commerce Shutterstock – Getty images – Printed in EC – 000 3038 600 – NOVIEMBRE 2015.
Renault s.a.s. Société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 e / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0810 40 50 60.

Renault CLIO SOCIÉTÉ

Muévete con libertad
Diesel
Energy dCi 75
Normativa de descontaminación
Número de plazas

Euro 6
2

MOTOR
Cilindrada (cm3)

1461

Diámetro x carrera (mm)

76 x 80,5

Relación de compresión

17,9 : 1

Potencia máx. kW CEE (cv DIN redondeado) en régimen de (r.p.m.)
Par máx. Nm CEE (m.kg DIN) en régimen de (r.p.m.)
Tipo de inyección
Carburante

55 (75) a 4000
200 a 1750
Directa con common rail tubular + multi-inyección
Diesel

CAJA DE CAMBIOS
Número de velocidades
Transmisión tipo de caja de cambios

5
CVM 5

DIRECCIÓN
Diámetro de giro entre aceras / muros (m)

10,6/11 (neumáticos 185)

TRENES
Tipo de tren delantero
Tipo de tren trasero
Diámetro de barra estabilizadora delantero / trasero (mm)

Tipo Mac-Pherson con brazo inferior rectangular y barra rígida
Eje flexible
AV: 22,5 / AR: integrada

RUEDAS - NEUMÁTICOS
Llantas de referencia
Neumáticos de referencia

J 15” chapa
185/65 R15 88T

FRENOS
Servofreno : simple (S) doble (D) - Ø (”)
Delantero : discos ventilados Ø (mm) / espesor (mm)
Trasero (T) / discos plenos (DP) Ø (mm) - espesor (mm)

S – 8”
258/22
T-203; DP-240/8 si ESP

PRESTACIONES
Velocidad máx. (Km/h)

168

0 - 100 Km/h (s)

14”3

CONSUMOS EN L/100 KM DIRECTIVA EUROPEA 99/100/CE
CO2 (g/km)

85

Ciclo urbano (salida en frío) (l/100 km)

3,5

Ciclo extra urbano (l/100 km)

3,1

Ciclo completo (l/100 km)

3,3

CAPACIDAD
Depósito de carburante (l)

45

MASAS (KG)
Vacío en orden de marcha (MVODM)

1185

Vacío en orden de marcha delantero

731

Vacío en orden de marcha trasero

454

Máx. autorizado (M.M.A.)

1711

Total en circulación (M.T.R.)

2611

Carga útil

517

Máx. remolcable con freno (en el límite del MTR)

900

Máx. remolcable sin freno

630

Dimensiones
Volumen de maletero con mampara (dm3)

911

PLANO (mm)
Batalla

2589

Longitud total

4063

Voladizo delantero

853

Voladizo trasero

621

Anchura de vía delantera Rueda 15"

1509

Anchura de vía trasera Rueda 15"
Anchura sin/con retrovisores exteriores

1513
1732 / 1945

Altura en vacío

1448

Altura en vacío con portón abierto

1920

Altura al umbral de carga

716

Altura libre al suelo

≥120

Anchura interior delantera

1363

Anchura de acceso delantero

1370

Acceso superior al maletero

770

Acceso inferior al maletero

905

Anchura interior entre pasos de rueda

1011

Altura de carga

550

Longitud útil de carga máxima hasta la mampara

1245

Equipamiento
de serie

Packs
de opciones

•• Airbags frontales conductor y
pasajero
•• Antibloqueo de ruedas y
asistencia a la frenada en
urgencia
•• Asiento del conductor
regulable en altura
•• Asistente de arranque en
pendiente
•• Cierre centralizado de puertas
y maletero
•• Custodias traseras viniladas
en negro
•• Elevalunas delanteros
eléctricos
•• Embellecedores 15”
•• Faros de doble óptica
•• Luces de día
•• Luna trasera calefactable
•• Regulador y limitador de
velocidad
•• Repetidor de intermitente en
retrovisor
•• Retrovisores exteriores
eléctricos
•• Sin banqueta trasera
•• Tapicería Medal Negro
•• Tarjeta de apertura y arranque

•• PACK VISIBILIDAD
Faros adicionales antiniebla +
Limpiaparabrisas con cadencia
•• PACK BASIC
Aire acondicionado y Radio con
pantalla integrada, conexión
Bluetooth, audiostreaming y toma
USB y Jack en el frontal

ZONA DE CARGA

•• PACK AIRE + NAVEGACIÓN
Aire acondicionado y Radio con
pantalla integrada, conexión
Bluetooth, audiostreaming y toma
USB y Jack en el frontal, Sistema
Multimedia MediaNav Evolution con
pantalla táctil de 7”

Espacio zona de carga

PINTURA OPACA

TAPICERÍA

Blanco Glaciar

Medal Negro

