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Volumen de carga, confort de conducción, excelente accesibilidad. Dacia Dokker  

van tiene todas las respuestas para facilitar su trabajo día a día. Con su vehículo, 

podrá acumular ventajas. Por ejemplo, para el precio de un 2.5 m2, ganará 3.3 m3*  

de volumen de carga. En lo que se refiere a la sobriedad, es todo un profesional… 

Y en materia de prestaciones, sus motores diesel 1.5 dCi de 75 cv y 90 cv no 

tienen nada que envidiar a su competidores. Como compañero de trabajo, sus 

equipamientos tecnológicos y su interior bien estudiado contribuyen a su confort.  

¡La calidad Dacia, su fiabilidad y su robustez le convencerán… sin duda!

*De serie, hasta 3.9 m3 con la opción Dacia Easy Seat.

Tiene tanta  
experiencia 

como usted.
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Dokker van se presta a todas sus necesidades en términos de carga y de accesibilidad. 

Para permitirle cargar fácilmente todos sus objetos, Dokker van dispone de puerta 

lateral derecha deslizante en chapa con una anchura de carga de 703 mm, el mejor 

nivel del mercado. Además, sus puertas traseras asimétricas, muy prácticas,  

proponen una apertura de 1.08 m de anchura. ¡Tener una mente tan abierta, es ser  

un gran compañero de trabajo!

Gran
apertura.

02-03_B_Dokker_F67_V4.indd   2 22/01/13   16:29



Las puertas traseras con cristal no están disponibles en España
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Mampara completa pivotante de rejilla.

Mampara completa con cristal.

al precio que necesita.
que necesita 
¿La capacidad de la carga es determinante a la hora de elegir un vehículo? Dacia sabe que sí y por eso ha 

imaginado Dokker van. Una carga útil de 750 kg*, una altura de carga de hasta 1.27 m. Dokker van ha integrado a 

la perfección sus necesidades profesionales. Su zona de carga está equipada con 8 anillas de anclaje en el suelo 

para fijar perfectamente los objetos más frágiles. Y para una zona de carga impecablemente duradera, Dokker 

van está disponible con revestimientos laterales y una alfombra de maletero robustos. Dacia Dokker van sabe 

también adaptarse a sus necesidades. Le proponemos 2 tipos de mamparas: completa con cristal (de serie) o 

pivotante de rejilla (en opción). ¡Todo para facilitar su trabajo día tras día!

* En versión Ambiance.

El volumen 
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Easy Seat con respaldo abatido. Easy Seat plegado. Easy Seat extraído.

de modularse
Capaz
según sus necesidades.
Para ampliar aún más la carga a bordo, Dokker van ofrece un asiento de pasajero multifuncional inédito 

e ingenioso, el Dacia Esay Seat, totalmente extraíble. Una vez retirado, permite aumentar la longitud de 

carga pasando de 1.9 m a 3.11 m, mientras que el volumen útil evoluciona de 3.3 m3 a 3.9 m3. Y con el 

respaldo plegado, se puede utilizar como despacho itinerante. ¡Definitivamente, se le puede pedir todo!
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y eficaz.
Moderno

Una tecnología eficaz pero de fácil uso, es lo que Dokker van ha previsto para facilitarle la conducción y aumentar el confort a bordo. 

Porque vive con su tiempo, Dokker van pone a su disposición un radar de proximidad trasero, un limitador de velocidad y un sistema 

de corrección de trayectoria ESP*. Para su confort, se beneficiará del aire acondicionado perfecto para cada estación.

Para que sus viajes sean aún más agradables, Dokker van propone el sistema MEDIA NAV*, integrado en la consola central, con una 

gran pantalla táctil de 7 pulgadas (18 cm). De un uso muy intuitivo, incluye la radio y la tecnología Bluetooth® para llamar en manos 

libres o escuchar su música preferida en audio streaming. Dispone también de navegación GPS con información en 2D y Birdview  

en 3D. Las tomas USB y Jack en la consola y los mandos en el volante completan este dispositivo. 

Además, dispone de múltiples compartimentos: en el techo, en el salpicadero, por ejemplo, para que pueda colocar su portátil o 

documentos A4. Y en las puertas, cabe una botella de 1.5 l. ¡Bienvenido a bordo!

*En opción, según versiones.
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a toda prueba.
Fiabilidad

Fiel a los valores de Dacia, Dacia Dokker van es un vehículo robusto y fiable. Su fabricación  

así como los órganos mecánicos que lo componen, han sido testados según las exigencias 

adaptadas a vehículos utilitarios. 1.9 mio de km han sido recorridos para adaptar frenos y 

suspensiones a todo tipo de carretera y cualquier condición climáticas. 

Sus motorizaciones, producto del grupo Renault, son fiables desde hace muchos años.  

En cualquier ircunstancia, podrá contar con su Dokker van.
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Dinámico y económico...
Un verdadero profesional.

Bajo consumo, bajas emisiones de CO2: Dokker van tiene la ventaja de las buenas prestaciones con motorizaciones 

económicas y de bajo consumo. Sin utilizar tecnologías caras o complejas, alcanza el nivel de consumo de los mejores en 

su categoría.

En lo que se refiere al diésel, propone el motor 1.5dCi en 75cv y 90cv, cuyo consumo es de solo 4.5 l/100 km*. En cuanto 

al gasolina, Dokker van está disponible en 1.6 85cv.

Y quien dice Dacia se refiere a servicios… Para que pueda controlar su presupuesto y conducir con tranquilidad, Dacia 

le propone contratos de mantenimiento y extensiones de garantía con una cobertura y una duración adaptadas a sus 

necesidades. Dokker van le ofrece garantía a 3 años /10000 km: una manera eficaz de garantizar la buena marcha de su 

negocio.

* en ciclo mixto.
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•	 Mampara	de	separación	de	carga	
completa,	con	cristal

•	 Carga	útil	de	600	kg
•	 8	anillas	de	anclaje	al	suelo	en	la	zona	
de	carga

•	 Paragolpes	y	retrovisores	en	color	negro
•	 Puerta	lateral	derecha	deslizante,		
en	chapa

•	 Puertas	traseras	asimétricas	de	chapa,		
de	apertura	180º

•	 Dirección	asistida
•	 Apertura	manual	con	llave	
•	 Elevalunas	delanteros	manuales
•	 Pre-instalación	de	radio

•	 Portaobjetos	abierto	en	la	parte		
superior	del	salpicadero

•	 ABS	+	Asistencia	en	la	frenada		
de	emergencia	(SAFE)

•	 Airbag	delanteros	frontales	
•	 Testigo	visual	y	sonoro	del	cinturón		
de	seguridad	del	conductor

•	 Kit	de	reparación	de	pinchazos
•	 Llantas	de	chapa	de	14”	

Opciones:
•	 Barras	de	techo	longitudinales	negras
•	 Ruedas	de	15” •	 Sistema	control	de	estabilidad	(ESP)

•	 Airbag	frontal	de	pasajero
•	 Protección	bajo	caja
•	 Rueda	de	repuesto
•	 Cableado	de	adaptación
•	 Pintura	metalizada

Versión

Base

Versión

Ambiance

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
AMBIANCE = DOKKER +

•	 Carga	útil	de	750	kg
•	 2	anillas	de	anclaje	laterales
•	 Compartimento	superior	tipo	“avión”
•	 Ordenador	de	bordo
•	 Retrovisores	exteriores	con	regulación	
manual	desde	el	interior

•	 Cinturones	de	seguridad	delanteros	
regulables	en	altura

•	 Molduras	laterales	de	protección	en	negro
•	 Llantas	de	chapa	de	15"	

Opciones:
•	 Suelo	de	caucho	en	zona	de	carga	
(añade	revestimiento	plano	en	huecos	
de	los	paneles)

•	 Revestimiento	lateral	trasero	de	los	pasos	
de	rueda	(añade	revestimiento	inyectado	
en	panel	izquierdo	y	en	puerta	deslizante)

•	 Mampara	completa	pivotante	de	rejilla	
(imprescindible	al	pedir	el	Dacia	Easy	Seat	)

•	 Barras	de	techo	longitudinales	negras
•	 Retrovisores	en	color	carrocería
•	 Paragolpes	en	color	carrocería

•	 Faros	antiniebla
•	 Radar	de	proximidad	trasero
•	 Rueda	de	repuesto
•	 Cableado	de	adaptación
•	 Pintura	metalizada
•	 PACK	AIRE-RADIO:	Aire	acondicionado	+	
Dacia	Plug&Radio	(radio,	CD	MP3,	toma	
USB	y	Jack,	Bluetooth®),	con	mandos	bajo	
el	volante

•	 PACK	AIRE-NAV:	Aire	acondicionado	+	
MEDIA	NAV	(Navegador	pantalla	táctil		
de	7”,	radio,	toma	USB	y	Jack,	Bluetooth®),	
con	mandos	bajo	el	volante	y	cartografía	
España

•	 PACK	SEGURIDAD:	Sistema	control		
de	estabilidad	(ESP)	+	Limitador		
de	velocidad	+	Airbag	frontal	de	pasajero

•	 PACK	AIRBAGS:	Airbags	laterales	
delanteros	+	posibilidad	desconexión		
del	airbag	pasajero

•	 PACK	EASY	SEAT	(implica	cambio	
mampara):	Dacia	Easy	Seat	(asiento	
pasajero	plegable	y	extraíble)	+	asiento	
conductor	y	volante	regulables	en	altura	+	
guantera	cerrada

•	 PACK	PROTECCION:	Protección	bajo	caja	+	
2	anillas	de	sujeción	de	carga	adicionales

•	 PACK	ELECTRICO:	Retrovisores	exteriores	
eléctricos	+	Elevalunas	eléctricos	
delanteros	+	Cierre	centralizado	de	las	
puertas	con	mando	a	distancia
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Accesorios

1. BARRAS DE TECHOS TRANSVERSALES
Permiten	aumentar	 la	capacidad	de	carga	de	su	Dokker	
(Carga	 máxima	 de	 80	 kg,	 incluido	 peso	 de	 las	 barras)	
para	 un	 transporte	 seguro.	 Pueden	 complementarse	
con	diferentes	accesorios	 (portabicicletas,	porta	esquís,	
maletero	de	techo,	….).

2. ENGANCHE STANDARD
Concebido	 para	 un	 uso	 intensivo,	 este	 enganche	
permite	aumentar	la	capacidad	de	carga	del	vehículo.	Su	
resistencia	y	su	fiabilidad	están	garantizadas	conforme	a	
las	exigencias	de	las	normas	vigentes.	

3. ENGANCHE CUELLO DE CISNE
Su	resistencia	y	fiabilidad	están	garantizadas	conforme	a	
las	exigencias	de	las	normas	vigentes,	mientras	su	diseño	
elegante	 y	 la	 posibilidad	 que	 ofrece	 de	 desmontar	 su	
rótula	preservan	la	estética	del	vehículo

4. GALERÍA DE ACERO
Permite	un	transporte	seguro	de	objetos	voluminosos.

5. RADAR DE PROXIMIDAD TRASERO 
Se	 trata	 de	 un	 sistema	 que	 facilita	 las	 maniobras	 de	
aparcamiento	 marcha	 atrás.	 Garantiza	 una	 detección	
completa	de	los	obstáculos	gracias	a	cuatro	sensores.	

6. ALFOMBRA DE TEXTIL MONITOR
Diseñadas	a	medida,	permiten	evitar	cualquier	riesgo	de	
deslizamiento,	se	integran	perfectamente	en	el	interior	de	
su	Dokker	y	lo	protegen	del	uso	diario.	

7. FALDILLAS DELANTERAS Y TRASERAS
Permiten	proteger	la	carrocería	de	su	vehículo	del	barro,	
agua,…...

8. NAVEGADOR PORTÁTIL
Nuestra	gama	de	navegadores	ofrece	diseño,	calidad	y	
tecnología	para	una	conducción	eficaz	y	segura.	

9. SUELO DE MADERA
Constituye	 uno	 de	 los	 elementos	 de	 protección	 de	
madera	previsto	para	proteger	el	espacio	de	carga	trasero	
del	Dokker.	Con	tratamiento	anti-deslizamiento.
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Equipamientos y opciones

BLANCO GLACIAR (O) AZUL MARINO (O) AZUL MINERAL (M)

NEGRO NACARADO (M)

GRIS COMETA (M)

GRIS SIDERAL (M)

O : Pintura Opaca M : Pintura Metalizada

Colores

VOLUMEN ZONA DE CARGA (dm3)
Configuración 2 plazas 3 300
Configuración 1 plaza (con el Dacia Easy Seat extraído) 3 900

PLANO LADO (mm)
A Batalla 2 810
B Longitud total 4 363
C Voladizo delantero 822
D Voladizo trasero 731
E Anchura de vía delantera 1 490
F Anchura de vía trasera 1 478
G Distancia al suelo en vacío / en carga 186 / 151 
H Altura en vacío / con barras de techo 1 809 / 1 847
H1 Altura umbral en vacío 565
H2 Altura de carga 1 100

L1 Anchura sin retrovisores 1 751
L2 Anchura con retrovisores 2 004
L3 Anchura mín interior entre pasos de rueda (con / sin  revestimiento) 1 130 / 1 170
L4 Anchura máx. de carga interior en el centro del habitáculo (con / sin revestimiento) 1 372 / 1 413
M Altura interior trasera de carga máxima 1 271
N1 Anchura trasera en entrada inferior del maletero 1 189
N2 Anchura trasera (a 1 m del piso) 1 082
P Anchura máx de la puerta lateral deslizante 703
R Altura apertura de la puerta lateral deslizante 1 046
Y1 Longitud máxima de carga hasta mampara  1 901
Y2 Longitud máxima de carga hasta salpicadero, con Dacia Easy Seat extraído 3 110

MASAS (kg)
Carga útil (Base / Ambiance) 600 / 750

Base Ambiance

Presentación exterior
Paragolpes delanteros y traseros en color negro • •
Paragolpes delanteros y traseros en color carrocería - ¤
Molduras laterales de protección en negro - •
Retrovisores y tiradores exteriores de puertas en color negro • •
Retrovisores exteriores en color carrocería - ¤
Barras de techo longitudinales negras ¤ ¤
Llantes de chapa de 14" • -
Llantas de chapa de 15" y embellecedor Tisa ¤ -
Llantas de chapa de 15’’ y embellecedor Aracaju - •
Protección bajo caja ¤ (6)
Pintura metalizada ¤ ¤

Asientos y ambientes interiores
Consola central Carbón oscuro Carbón oscuro
Contorno salidas de aire en negro • •
Tiradores de puerta interiores en negro • •

Mamparas de protección
Mampara completa con cristal • •
Mampara completa pivotante de rejilla (imprescindible al pedir el Dacia Easy Seat ) - ¤

Carga
Dacia EASY SEAT: asiento pasajero plegable y extraíble  
(implica cambio de mampara) - (5)

Revestimiento plano de huecos de puertas traseras y puerta deslizante • •
Suelo de caucho en zona de carga  
(añade revestimiento plano en huecos de los paneles) - ¤

Revestimiento lateral trasero de los pasos de rueda  
(añade revestimiento inyectado en panel izquierdo y en puerta deslizante) - ¤

8 anillas de anclaje al suelo en la zona de carga • •
2 anillas laterales en lado de puerta deslizante - •
2 anillas laterales adicionales en el lado izquierdo - (6)
Carga útil 600 kg 750 kg
Pre-disposición barras de techo o baca • •

Seguridad activa y pasiva
ABS + Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE) • •
Sistema de control de estabilidad (ESP) y sistema antipatinado (ASR) ¤ (3)

Base Ambiance
Airbag frontal del conductor • •
Airbag frontal del pasajero ¤ (3)
Airbags laterales delanteros - (4)
Airbag pasajero desconectable - (4)
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura - •
Kit de reparación de pinchazos • •
Rueda de repuesto de 14" ¤ -
Rueda de repuesto de 15" ¤ ¤

Puertas y cristales
Puerta lateral derecha deslizante, en chapa (panel izquierdo y custodias en chapa) • •
Puertas traseras asimétricas de chapa, de apertura 180º • •

Protección del vehículo
Antiarranque codificado • •

Conducción y aparatos de control
Dirección asistida • •
Ordenador de a bordo (totalizador de kilómetros parcial y general, km recorridos, 
consumo de carburante, consumo medio, autonomía de carburante, velocidad 
media, intervalo de mantenimiento)

- •

Testigo de puertas abiertas • •
Testigo visual y sonoro del cinturón de seguridad del conductor • •
Retrovisores exteriores con regulación manual desde el interior - •
Retrovisores exteriores eléctricos - (7)
Limitador de velocidad - (3)
Radar de proximidad trasero - ¤

Visibilidad
Faros antiniebla - ¤
Iluminación central delantera • •
Iluminación en zona de carga • •

Confort
Apertura manual con llave • •
Cierre centralizado con mando a distancia - (7)
Elevalunas delanteros manuales • •
Elevalunas delanteros eléctricos - (7)
Cableado de adaptación ¤ ¤

Base Ambiance
Volante regulable en altura - (5)
Asiento del conductor regulable en altura - (5)
Aire acondicionado - (1) y (2)

Compartimentos
Portaobjetos A4 abierto en la parte superior del salpicadero • •
Poratobjetos en las puertas delanteras • •
Hueco portalatas en consola central delantera • •
Compartimento en el salpicadero en lado del conductor • •
Compartimento superior tipo “avión” - •
Guantera cerrada - (5)

Comunicación
Pre-instalación de radio • •
Dacia Plug&Radio (radio, CD MP3, toma USB y Jack, Bluetooth®), con mandos 
bajo el volante - (1)

MEDIA NAV (Navegador pantalla táctil de 7”, radio, toma USB y Jack, Bluetooth®), 
con mandos bajo el volante y cartografía España - (2)

PACKS DE OPCIONES
(1) PACK AIRE-RADIO: Aire acondicionado + Dacia Plug&Radio (radio, CD MP3, 
toma USB y Jack, Bluetooth®), con mandos bajo el volante - ¤

(2) PACK AIRE-NAV: Aire acondicionado + MEDIA NAV (Navegador pantalla 
táctil de 7”, radio, toma USB y Jack, Bluetooth®), con mandos bajo el volante y 
cartografía España

- ¤

(3) PACK SEGURIDAD: Sistema control de estabilidad (ESP) + Limitador de 
velocidad + Airbag de pasajero - ¤

(4) PACK AIRBAGS: Airbags laterales delanteros + posibilidad desconexión del 
airbag pasajero - ¤

(5) PACK EASY SEAT (implica cambio mampara): Dacia Easy Seat (asiento pasajero 
plegable y extraíble) + asiento conductor y volante regulables en altura +  
guantera cerrada

- ¤

(6) PACK PROTECCION: protección bajo caja + 2 anillas de sujeción de carga 
adicionales - ¤

(7) PACK ELECTRICO: retrovisores exteriores eléctricos + elevalunas eléctricos 
delanteros + cierre centralizado de las puertas con mando a distancia - ¤

• : Serie ; ¤ : Opción ; - : No disponible

Dimensiones

BEIGE CENIZA (M)
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Motorizaciones

Dokker van responde a 3 criterios en materia de medioambiente 
Dacia :
 - vehículo producido en una fábrica que dispone de 
la certificación ISO 14001* y minimiza el impacto 
medioambiental

 - emisiones de C02 inferiores a 120 g/km o vehículo utilizando 
biocarburante

 - ntegrando más de 7 % de plástico reciclado

Con Dacia                 ,la firma se compromete durante todo el ciclo 
de vida del vehículo.

* Certificación planificada en julio de 2012.

Gasolina 1.6 85 Diesel 1.5 dCi 75 Diesel 1.5 dCi 90

Motor
Tipo de caja de velocidades Manual 5 vel Manual 5 vel Manual 5 vel
Norma de depolución Euro5 Euro5 Euro5
Tipo motor K7M 812 K9K 612 K9K 612
Cilindrada (cm3) 1 598 1 461 1 461
Alésage x course (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Número de cilindros / vávulas  4 / 8  4 / 8  4 / 8
Potencia máx. kW CEE (ch) 60,5 55 66
Régimen potencia máx. (r.p.m) 5 000 4 000 3 750
Par máx. Nm CEE (m.kg) 134 180 200
Régimen par máx. (r.p.m.) 2 800 1 750 1 750
Tipo de inyección Multipunto Directa con Common Rail + multi-inyección
Alimentación en aire Aire Turbocompresor
Catalizador / Filtro antipartículas S / - S / S S / S

Caja de velocidades
Tipo de caje de velocidades JR5 JR5 JR5 
Número de relaciones delanteras 5 5 5
Velocidad a 1 000 r.p.m. en 1a / 2a / 3a 6,19 / 11,26 / 17,45 8,17 / 15,56 / 24,68 8,17 / 15,56 / 24,68
En 4a / 5a 23,74 / 31,24 33,70 / 46,15 33,70 / 46,15

Dirección
Dirección asistida Asistida (hidráulica)
Diámetro de giro entra aceras / paredes (m) 11,1 / 11,6
Número de giros del volante 3,3

Trenes
Tipo de tren delantero / tren trasero Pseudo McPherson con brazo triangular / Eje ligero con epuración programada y muelles helicoidales

Ruedas y neumáticos
Llantas de referencia 14” / 15”
Pneumatiques de référence avant et arrière 185 / 70 R14 o 185 / 65 R 15

Frenada
Tipo de circuito de frenada X
ABS / SAFE Serie / Serie
Repartidor electrónico de frenada Serie
ESP Opción
Delantero: discos ventilados (DV) diámetro (mm) / espesor (mm) 258 x 22 258 x 22  280 x 22
Trasero: tambores (T) / diámetro (pulgadas) T / 9

Prestaciones
Aerodinámico SCx 0,965 0,965 0,965
Velocidad máx.(km / h) 159 150 162
0 - 100 km / h (s) 14,3 15,9 13,9
400 m D.A. (s) 18,7 21,0 19,0
1 000 m D.A. (s) 35,6 37,9 35,5

Consumos y emisiones 
CO2 (ciclo mixto en g / 100 km) 175 118 118
Ciclo urbano (l / 100 km) 9,9 5,2 5,2
Ciclo extra-urbano (l / 100 km) 6,2 4,1 4,1
Cyclo mixto (l / 100 km) 7,5 4,5 4,5
Depósito del carburante (l) 50 50 50

Masas (kg) (Base / Ambiance)
En vacío en orden de marcha, sin opciones (MVODM) 1083 / 1138 - / 1189 - / 1189
En vacío en orden de marcha en la parte delantera 661 / 689 - / 729 - / 729
En vacío en prden de marcha en la parte trasera 422 / 449 - / 460 - / 460
Máx. autorizado (MMAC) 1736 / 1908 - / 1959 - / 1959
Total rodante (MTR) 2936 / 3108 - / 3159 - / 3159
Carga útil (kg) 600 / 750 - / 750 - / 750
Masa máx. remolcable con frenos (en el límite del MTR) 1 200 1 200 1 200
Masa máx. remolcable sin frenos 575 / 605 - / 630 - / 630
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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 

costes de utilización reducidos. Sostenibles y 

urbanos, los vehículos de la gama Dacia buscan 

reducir su efecto sobre el medioambiente. 

Producidos en fábricas certifi cadas por la CEE, 

son reciclables en un 85 %. Los motores diésel 

dCi emiten solamente 118 g/km de CO2. Como 

prueba de nuestro compromiso medioambiental, 

estos modelos llevan la fi rma Dacia Eco2. Porque 

esta es otra de nuestras convicciones: respetar 

el medioambiente no puede ser una cuestión 

de dinero. Más que nunca, comprar de manera 

inteligente hoy en día es comprar Dacia.
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