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13 de julio de 2022 

 

¿CUÁL ES EL VEHÍCULO UTILITARIO IDEAL PARA SU 
EMPRESA? 

 
LOS VEHÍCULOS UTILITARIOS SON LOS FAVORITOS DE LAS EMPRESAS U 
ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES PARA LA PRESTACIÓN DE DIVERSOS 
SERVICIOS GRACIAS A SU GRAN VERSATILIDAD. POR TAL RAZÓN, RENAULT 
OFRECE A SUS CLIENTES UN AMPLIO PORTAFOLIO QUE SE ADAPTA A LOS 
SERVICIOS Y NECESIDADES DE CADA COMPAÑÍA. 

 

• La Renault Kangoo y su versión eléctrica; Renault Trafic y la Nueva Renault Master, son 

los vehículos utilitarios que ofrece la compañía a los colombianos. 

• Los vehículos utilitarios pueden ser transformados de acuerdo con las necesidades de los 

clientes y conforme a las distintas actividades profesionales. 

• Existen vehículos adoptados por el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, 

Ambulancias, Servicios de mensajería, Cadenas de Supermercados, entre otras 

actividades. 

 
La gama de vehículos utilitarios de Renault está conformada por la Renault Kangoo y su versión 
eléctrica Kangoo E-TECH; la Renault Trafic y la Nueva Renault Master, se han convertido a lo largo 
de toda su trayectoria en el país, en los aliados estratégicos para cientos de colombianos que han decidido 
materializar sus ideas de negocios, en grandes proyectos, gracias a sus características que les permiten 
ser vehículos aptos para cualquier tipo de actividad profesional, garantizando un producto equipado con 
múltiples innovaciones y de una amplia variedad para el negocio. 
 
RENAULT KANGOO: EL FUTURO DE TU NEGOCIO SE VE MEJOR 
 
La Renault Kangoo cuenta con una versión única. Tiene un nuevo motor a gasolina de última generación, 
más potente, más liviano, de 1.6L 16V, con más de 20 componentes nuevos desarrollados especialmente 
para brindar una relación consumo / potencia optimizada y generando menores emisiones de CO2. Su 
potencia mejorada es de 115 HP y un torque de 156 NM @ 4000 rpm. La capacidad del tanque de 
combustible es de 50L 
 
Este vehículo proporciona un ambiente confortable con el espacio suficiente para disfrutar y trabajar, pues 
tiene una capacidad de carga útil de 750 kg y 3,3 m3, con una longitud de carga de hasta 1,9 m que se 
adapta a múltiples necesidades. 
 
La Kangoo viene disponible en color blanco glacial pudiéndose personalizar al gusto y necesidad de los 
clientes con: 
 

▪ Cubre-alfombras. 
▪ Galería de techo. 
▪ Barras transversales. 
▪ Protección para el piso de cargas. 
▪ Kit de seguridad. 
▪ Tuercas de seguridad. 
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▪ Apoyabrazos. 
 

RENAULT KANGOO E-TECH 
 
Es el mismo modelo comercial, pero en su versión eléctrica. Un vehículo práctico, eficiente y 
ecológicamente amigable, que evidencia que la movilidad “Cero Emisiones” va más allá del ámbito 
personal o familiar e involucra el concepto empresarial en la responsabilidad de preservar el ecosistema. 
Incorpora un motor 100% eléctrico de 44 kW (60 hp) y 23 kg-m de torque, con transmisión directa (sin 
cambios), se conduce silenciosamente y con facilidad. 

 
Aseguró Ariel Montenegro, Presidente Director General RENAULT – Sofasa 
 
RENAULT TRAFIC, INNOVANDO PARA LA VIDA DIARIA 
 
Renault Trafic es un vehículo utilitario que aporta soluciones innovadoras y que simplifican la vida de los 
clientes profesionales gracias a su eficacia, capacidad de carga, consumo, desempeño y confort, y que 
cada día se consolida en el segmento de carga y pasajeros FU2. Está equipado con la motorización más 
eficiente del momento, el Energy 1.6 dCi Twin Turbo Diésel. Gracias al Eco-Mode se puede disminuir y 
regular el comportamiento del acelerador y el aire acondicionado para reducir el esfuerzo del motor.  
 
Así mismo, cuenta con una transmisión de seis velocidades y una potencia de 120@3500 rpm. Además, 
cuenta con “Smooth Driving” a bajas velocidades (fuerte torque gracias a sus dos turbinas actuando 
conjuntamente), que ofrece mejores sensaciones de conducción con mayor aceleración y menores 
vibraciones. 
 
Este vehículo utilitario ofrece una de las mejores capacidades de carga del mercado: con un volumen útil 
de 6.0m3 en la versión de techo bajo y 8.6 cm3 en la versión de techo alto, maximiza su capacidad para 
ser más espacioso: 30 cm más largo (5.400 mm) y 52 cm más de ancho (1.956 mm), lo que le otorga una 
capacidad de carga de hasta 1.294 Kg.  
 
 
 
 
 
LA NUEVA RENAULT MASTER, PRÁCTICA Y VERSÁTIL PARA GRANDES PROYECTOS 

EN RENAULT NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE 
CONSTRUIR HISTORIA CONTRIBUYENDO CON 

LOS SUEÑOS DE LOS PEQUEÑOS, MEDIANOS Y 
GRANDES EMPRESARIOS. A LA FECHA, HEMOS 
ENTREGADO EN EL PRIMER SEMESTRE MÁS DE 

1024 VEHÍCULOS UTILITARIOS A CIENTOS DE 
EMPRENDEDORES DE DIVERSOS SECTORES 

CON LOS QUE HAN LOGRADO HACER REALIDAD 
SUS PROYECTOS 
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La Nueva Renault Master ha sido la apuesta de RENAULT-Sofasa para reforzar su presencia en el 
segmento de los vehículos comerciales, donde ha sido líder durante en Europa y en donde ya cuenta con 
probada experiencia y conocimiento de las necesidades de los clientes en el país.  
 
La Nueva Renault Master es su nueva motorización que ofrece mayor potencia y economía en cuanto a 
consumo de combustible, gracias al motor turbo diesel de inyección directa de 2,3 litros de cilindraje y 16 
válvulas, que entrega una potencia de 130 hp; un torque 31,7 Kgf. @ 1500 rpm. 
 
Este motor responde a la tendencia mundial de “downsizing” donde se busca la eficiencia de los motores 
con un menor cilindraje, sin sacrificar el mejor desempeño del vehículo y optimizando considerablemente 
los costos de operación. Cuenta con turbocompresor, common rail e Intercooler. Su tanque de combustible 
cuenta con 100 litros de capacidad. 
 
La bodega de la Nueva Renault Master es una de las más amplias del segmento. La llanta de repuesto se 
encuentra ubicada de fábrica debajo de la carrocería, permite una transformación de pasajeros de hasta 
15 más conductor. 
 
SEGURIDIAD VIAL, UNA BANDERA DE RENAULT 

 
Para Renault es importante presentar nuevas formas para seguir unidos en todos los aspectos importantes 
con sus clientes, de tal forma, la seguridad vial es una bandera institucional con la que busca fomentar y 
promover la seguridad de todos y por eso, dentro del programa de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), invita al sector público, privado y la sociedad civil en general para mejorar la Seguridad Vial en el 
país por medio de la educación. 
 
En el marco del Programa de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, Renault ha venido adelantando 
diferentes acuerdos de cooperación para seguir trabajando en la promoción de material pedagógico para 
niños y niña entre 7 y 12 años, así como para docentes, para inculcar en las comunidades la importancia 
de seguridad vial. Renault siempre ha estado comprometido en seguir adelante y en ser un motor de 
desarrollo para el país. 
 
ACERCA DE RENAULT-SOFASA 
 
La empresa RENAULT - Sofasa con 52 años de historia en el país y más de 1,600.000 unidades 
ensambladas, incluyendo 15 modelos diferentes de Renault, ha producido vehículos que han transformado 
la vida de los colombianos. RENAULT - Sofasa es líder del mercado automotor en Colombia. Sus vehículos 
se consolidan en el Top 10 de vehículos más vendidos en Colombia: Renault Sandero, Renault Logan, 
Renault Stepway, Renault Duster (ensamblados en Colombia) y Renault Kwid. Gracias a la preferencia de 
los colombianos y a un trabajo en equipo entre sus colaboradores, su red de concesionarios y proveedores, 
la Compañía puso en el mercado 47.606 vehículos y alcanzó una participación del mercado VP+VU del 
20,7%, en este entorno complejo. 
 
SALA DE PRENSA RENAULT COLOMBIA 
 
En la nueva Sala de Prensa Renault Colombia encontrarás la información general de la Compañía. Para 
ingresar, digita la siguiente dirección desde cualquier navegador https://prensa.renault.com.co/newsletter/ 
y descubre una nueva forma de estar conectados. Suscríbete en nuestro newsletter para recibir las 
novedades en su correo electrónico y conoce de primera mano las novedades de la marca. 
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