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19 de enero de 2023  

 

NUEVA RENAULT TRAFIC: LA SOLUCIÓN URBANA, 
INTELIGENTE E INNOVADORA PARA CLIENTES 

PROFESIONALES 
 

• RENAULT-Sofasa presenta la Nueva Renault Trafic, el vehículo que complementa 
el portafolio de utilitarios que la marca ofrece en Colombia.  

 

• La Nueva Renault Trafic es considerado el vehículo más cómodo en su categoría, 
diseñado para aportar soluciones innovadoras, ofreciendo ergonomía y confort 
para sus ocupantes. 

 

• La marca cuenta con Renault PRO+, un servicio especializado a cargo de un 
equipo humano experto para ofrecer soluciones a los clientes profesionales. 

 

• La mayor novedad es la implementación de la normatividad Euro VI en todas las 
versiones, lo que le permite estar a la vanguardia en tecnología de norma de 
emisiones de gases contaminantes y alineados con la nueva reglamentación 
colombiana 
 

 
RENAULT-Sofasa lanza al mercado la Nueva Renault Trafic, un vehículo utilitario que aporta soluciones 
inteligentes e innovadoras simplificando la vida de los clientes profesionales gracias a su eficacia, 
capacidad de carga, consumo, desempeño y confort, y que busca seguir consolidándose en el segmento 
de carga y pasajeros (FU2), donde participa desde hace más de nueve años cuando se incorporó en el 
mercado de los utilitarios en el país. 
 
La Nueva Renault Trafic se renueva en todos los aspectos: un nuevo diseño exterior e interior, un motor 
más eficiente y un equipamiento para ofrecer a los profesionales el más alto nivel de confort, en lo urbano 
como rural. 
 
EL VEHÍCULO INNOVADOR QUE SIMPLIFICA LA VIDA PROFESIONAL  
 
La Nueva Renault Trafic aporta soluciones innovadoras que mejoran su rendimiento profesional. Ahora 
está equipada con una de las motorizaciones más eficientes del segmento: el motor 2.0 L Turbo Diesel 
(M9R 5ta generación) que ofrece 170 caballos de potencia y 380 NM de torque. Este motor ofrece un doble 
rendimiento y realiza consumos más eficientes gracias al Eco-Mode que ayuda a su disminución, 
regulando el comportamiento del acelerador y el aire acondicionado para reducir el esfuerzo del motor. 
Adicionalmente, equipa el moderno sistema “start & stop”, un sistema que apaga el motor cuando detecta 
que el vehículo se encuentra detenido buscando así minimizar el consumo de combustible. 
 
Por otro lado, su mayor novedad es la implementación de la normatividad Euro VI en todas las versiones, 
lo que le permite estar a la vanguardia en tecnología de norma de emisiones de gases contaminantes y 
estar alineados con la nueva reglamentación colombiana que señala que “…a partir del 1° de enero de 
2023, los vehículos nuevos con motor ciclo diésel, las fuentes móviles terrestres con motor ciclo diésel que 
se fabriquen, ensamblen o importen al país, con rango de operación urbano exclusivamente, tendrán que 
cumplir con los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire correspondientes a 
tecnologías Euro 6, su equivalente o superiores…”. 
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Así mismo, sigue contando con una transmisión de seis (6) velocidades y una potencia de 170@3500 rpm. 
Además, incorpora el sistema “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. 
 
De igual forma, la Nueva Renault Trafic, ganadora de múltiples reconocimientos internacionales, 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. 
 
SU INTERIOR, TODA UNA OFICINA EN MOVIMIENTO 
 
El interior de este vehículo ofrece ergonomía y confort. Es espacioso, luminoso, práctico y cuenta con 
características como: 
 

• Alto nivel de almacenamiento: ofrece mayores espacios que facilitan su organización, como 
compartimientos adicionales (aproximadamente 45L) perfectamente integrados y distribuidos en 
la cabina, así como una guantera iluminada que permite la adecuada distribución de esta.  

• Un completo equipamiento para mayor confort: tres asientos individuales para la comodidad 
de sus ocupantes, volante con ajuste de altura, asiento del conductor regulable en altura, aire 
acondicionado, cierre centralizado de puerta, sensor automático de luces, iluminación frontal con 
tecnología full LED, retrovisores y vidrios eléctricos delanteros.  

 
Por otro lado, ahora cuenta con un habitáculo completamente renovado para ofrecer una mayor sensación 
de espacio. También la Nueva Renault Trafic está equipada con un nuevo tablero de bordo resaltado por 
una banda horizontal que se fusiona con los paneles de puertas. Para complementar su oferta de 
practicidad, incluye también: 
 

• Nuevos mandos en el volante y mando satelital (multimedia y computador de bordo). 
• Nuevo pomo de la palanca de cambios. 
• Panel de mandos con cuadro de instrumentos monocromo TFT de 3,5’’. 
• Nuevos botones con diseño piano. 

 
Su nuevo equipo multimedia cuenta con Radio Connect R&Go: 
 

• Radio FM/AM. 
• Radio con diseño integrado al tablero de bordo. 
• Acceso directo a las funciones a través de botones (Radio, Media y Phone). 
• Pantalla TFT de 3 líneas a blanco y negro. 
• Doble Micrófono. 
• Un puerto USB (carga y transferencia de datos) y 1 puerto de Jack de 3,5mm. 
• Nueva Antena de techo de 300mm. 
• Conectividad Bluetooth® para streaming de audio y teléfono manos libres (Compatible con 

Asistentes de Voz de Smartphones). 
 

UN DISEÑO EXTERIOR QUE DENOTA ROBUSTEZ 
 
En su exterior cuenta con un nuevo frontal que combina dinamismo con robustez, a través de sus faros 
alargados y expresivos y su parachoques protector y envolvente, que los clientes podrán reconocer de 
inmediato gracias a un diseño expresivo.  
 
La Nueva Renault Trafic ahora está equipada con un capó más horizontal sumado a una nueva parrilla 
frontal más vertical para imprimir un mayor dinamismo. Su nueva parrilla crea ahora una continuidad entre 
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los faros para afirmar su nueva identidad visual. Por su parte, los nuevos faros delanteros full LED y el 
nuevo paragolpes delantero contribuyen a crear un estilo más robusto y expresivo. 
 
Por otro lado, este vehículo mejoró su iluminación frontal gracias a un nuevo diseño en sus faros frontales.  
Esta mejora se evidencia inicialmente en su diseño, ya que cuenta con sus DRL que exaltan la firma 
lumínica característica de Renault, el C-Shape. Al cambiar el tamaño de los faros, estos cuentan con nuevo 
sistema de enfoque, donde la iluminación mejora, haciendo que tenga más proyección horizontal 
permitiendo que el conductor tenga una mayor visibilidad del terreno donde conduce. 
 
De igual forma, se incorporaron embellecedores de 16” en sus llantas para mostrar un diseño 
revolucionario. 
 
SEGURIDAD PARA TRABAJAR PLÁCIDAMENTE  
 
La Nueva Renault Trafic cuenta con un equipamiento con las mejores tecnologías de seguridad activa y 
pasiva, que le anticipa e informa al conductor los riesgos en cualquier circunstancia, como: 
 

• Frenos ABS. 
• Mejora visibilidad exterior (mayor tamaño Retrovisores externos). 
• Faros principales full LED (mayor zona de cobertura). 
• Asistente de arranque en pendiente (HSA). 
• Control de tracción (ASR). 
• Control electrónico de estabilidad (ESC) + Extended Grip. 
• Asistente de frenado de emergencia (AFU). 
• ESP (Electronic Stability Program) de nueva generación, que le permite tener al vehículo 

adherencia en los suelos de tipo arena o barro, y le ayuda al arranque en pendiente, 
permitiendo mantener automáticamente la presión de la frenada durante dos segundos para 
dejar al conductor el tiempo necesario para acelerar. El ESP asegura la estabilidad del 
vehículo y detecta el nivel de carga para reforzar la eficacia de las correcciones de trayectoria. 

• Frenos de disco en las cuatro ruedas.  
• Carrocería con perfiles de protección e incluye tercer stop y luces direccionales laterales.  
• Estructura de deformación programada y perfiles de protección en las puertas laterales. 
• Ubicación del puesto del conductor detrás del eje delantero, lo que se convierte en un factor 

importante y diferencial en seguridad. 
• Cinturones con pretensores y limitador de esfuerzo. 
• Dirección asistida. 
• Dos airbags frontales con retención programada para conductor y pasajeros. 

 
Uno de los nuevos equipamientos a destacar de la Nueva Renault Trafic es la incorporación del Asistente 
de Arranque en Pendiente, un sistema que ayuda al conductor a tener una conducción más segura, ya 
que al tener que arrancar el vehículo en pendientes mayores a 3° de inclinación, el vehículo permanecerá 
con la presión de frenado por algunos segundos, permitiendo realizar la maniobra de arranque sin que la 
Nueva Renault Trafic se ruede. El sistema trabaja de la mano con los Frenos ABS y el control de 
Estabilidad (ESC).  
 
Por otro lado, y en comparación a la anterior, la Nueva Renault Trafic cuenta con una mayor dimensión 
en sus retrovisores externos, que ayudan directamente a que el conductor mejore su visibilidad externa. 
Donde se podrá apreciar más estas dimensiones es en la sección inferior del retrovisor que cuenta con un 
aumento mayor al de la sección superior. 
 
Así mismo, la Nueva Renault Trafic cuenta con el espejo “Wide View” ubicado en el parasol del pasajero, 
que aumenta el campo visual lateral hasta cubrir ¾ del punto ciego; y el retrovisor exterior con diseño 
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esférico doble, para una conducción más cómoda y segura. 
 
La cinemática del frente delantero de este vehículo se rediseñó completamente para mejorar la seguridad 
de los peatones, protegiéndolos para minimizar el efecto ante un posible impacto.  
 
ACCESORIOS: UNA OFERTA PARA COMPLEMENTAR LA PERSONALIDAD DE LA NUEVA 
RENAULT TRAFIC 
 
Renault ha desarrollado una amplia oferta de accesorios originales, para complementar el diseño renovado 
y la personalidad de la Nueva Renault Trafic, para hacerla la compañera perfecta para lograr grandes 
cosas todos los días.  
 
ACCESORIOS EXTERIORES: 
 

• Deflectores de aire. 
• Estribo lateral plataforma. 
• Boceles puerta. 
• Cinta reflectiva reglamentaria. 
• Protector entrada zona de carga. 

 
ACCESORIOS INTERIORES: 
 

• Tapete de goma. 
• Kit de piso plástico antideslizante. 
• Tapete textil. 
• Soporte para smartphones. 
• Cargador celular inalámbrico. 
• Soporte smartphone carga inalámbrica. 

 
ACCESORIOS TRANSPORTE-PROTECCIÓN: 
 

• Alarma. 
• Dash Cam + Cámara Reversa Espejo. 
• Sensor parqueo trasero. 
• Pito de reversa. 
• Tiro de arrastre. 
• Barras de techo de aluminio o en acero. 
• Parrilla de techo aluminio L1H1. 
• Pasarela de acero. 
• Escalera puerta trasera. 
• Seguro llanta de repuesto. 
• Sensor punto ciego (BSW). 
• Sensor Presión Llantas (TPMS). 

 
VERSIONES PARA LOS CLIENTES PROFESIONALES 
 
Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes profesionales la Nueva Renault Trafic está 
disponible en varias versiones: 
 

• Servicio especial: escolar, turismo, empresarial de (8) pasajeros + conductor. 
• Camioneta nacional corriente: intermunicipal de nueve (8) pasajeros + conductor. 
• Camioneta panel: de carga, con la posibilidad de ser adaptada para ambulancia, oficina móvil, 
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paqueteo, entre muchos otros. 
 
MANTENIMIENTO Y GARANTÍA 
 
Con la Nueva Renault Trafic los clientes aseguran la competitividad de sus vehículos al tener bajos costos 
de repuestos y mantenimiento. La garantía para este vehículo es de dos (2) años o 50.000 km., lo que 
primero ocurra. Así mismo, el contrato de mantenimiento diseñado para este vehículo es de dos (2) años 
o 50.000 km. de cobertura, a partir de la fecha de entrega.  
 
UNA RED ESPECIALIZADA PARA BRINDAR SOLUCIONES A LOS CLIENTES PROFESIONALES 
 
La marca, fruto de su experiencia, conocimiento y trayectoria en el segmento de vehículos utilitarios, 
cuenta con Renault PRO+, un servicio especializado a cargo de un equipo humano experto que ofrece a 
los clientes orientación en la selección de los vehículos Renault de acuerdo con sus necesidades y 
asesoría sobre las posibles adaptaciones que pueden hacerse sobre estos vehículos, para permitirles un 
mejor uso, manteniendo la garantía original otorgada por la marca. 
 
Renault PRO+ es un centro de servicios a la medida de las necesidades de los clientes profesionales que 
les permite ahorrar tiempo y dinero, aprovechando de manera óptima los vehículos de trabajo y 
encontrando, en un solo lugar, múltiples servicios: 
 

• Área exclusiva de atención a clientes profesionales y empresas. 
• Exhibición y vehículos de prueba, tanto de uso particular como de utilitarios. 
• Equipo humano especializado en vehículos y clientes comerciales. 
• Atención prioritaria. 
• Y oferta posventa adaptada. 

 
Para brindar una completa asesoría a los clientes de vehículos utilitarios, la marca cuenta con 15 salas 
PRO+ estratégicamente ubicados y especializados en vehículos comerciales y corporativos, con zonas de 
exhibición, tecnología adaptada al mantenimiento de los automotores y una amplia gama de servicios, en 
ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. 

 
Aseguró Ariel Montenegro, Presidente Director General RENAULT - Sofasa. 
 
 

ESTAMOS ORGULLOSOS DE SER EL PRIMER PAÍS 
EN LATINOAMÉRICA EN LANZAR LA NUEVA 

RENAULT TRAFIC. UNA VERSIÓN TOTALMENTE 
ACTUALIZADA, CON UN NUEVO DISEÑO EXTERIOR 

E INTERIOR, UN MOTOR MÁS EFICIENTE QUE 
IMPLEMENTA LA NUEVA NORMATIVIDAD DE 

EMISIONES EURO VI, MAYORES DIMENSIONES Y UN 
EQUIPAMIENTO PARA OFRECER A LOS 

PROFESIONALES EL MÁS ALTO NIVEL DE CONFORT 
Y SEGURIDAD. 
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SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS RENAULT 
 
El plan único de mantenimiento Renault ha sido creado para asegurar la originalidad y rendimiento de 
todos los vehículos. Al realizarlo en la red autorizada, los clientes cuentan con la transparencia de precios 
y operaciones claras, tranquilidad y ahorro de tiempo; de igual forma, con servicios adicionales y repuestos 
originales para mayor comodidad. 
 
El plan incluye las operaciones estándar que se deben realizar cada 10,000 KM o cada año, lo primero 
que ocurra, bajo condiciones normales de uso. Para más información debe consultar el Manual de 
Mantenimiento y Garantía entregado con su vehículo o descárguelo en nuestra página: 
https://www.renault.com.co/servicios/manuales.html 

 
Puede encontrar el concesionario de su elección más cercano a su ubicación ingresando en el sitio web 
de Renault haciendo clic en el enlace https://www.renault.com.co/concesionarios.html o puede solicitar 
que uno de sus asesores se contacte con usted diligenciando el formulario “contáctenos” para responder 
las preguntas acerca de su oferta de productos y servicios. 
 
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 durante el 2021 puso en el mercado 47.606 vehículos y alcanzó una 
participación del mercado VP+VU del 20,7%, en este entorno complejo. 

La Red de Concesionarios Renault – Sofasa se encuentra en 52 ciudades de Colombia: 110 salas de 
venta, 75 talleres de mecánica, 49 talleres de carrocería y pintura, 27 Renault Minuto (centros de servicio 
rápido de la red posventa), 15 puntos PRO+, 32 salas Renault Selection, 16 talleres E-Tech y 19 salas de 
ventas E-Tech, especializados en vehículos eléctricos. Por tercer año consecutivo, Renault Servicios fue 
reconocido en los Premios Vía en tres categorías: Mejor Equipamiento de Seguridad, categoría Pick-ups 
(Renault Alaskan), Mejor Costo Reparación, categoría Automóviles (Renault Stepway) y Mejor Costo 
Reparación, categoría Pick-ups (Renault Alaskan). 
 
SALA DE PRENSA RENAULT COLOMBIA 
Ya llegó la nueva Sala de Prensa Renault Colombia en la que encontrará la información general de la 
Compañía. Para ingresar, digite la siguiente dirección desde cualquier navegador 
https://prensa.renault.com.co/newsletter/ y descubra una nueva forma de estar conectados. Lo invitamos 
a suscribirse en nuestro newsletter para recibir las novedades en su correo electrónico y pueda conocer 
de primera mano las novedades de la marca. 
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