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M: Metalizado - S: Sólido

CAPOTA RÍGIDA INTELIGENTE Y TOTALMENTE INTEGRADA PARA HACER TU VIDA MÁS FÁCIL

UNA CON EL VEHÍCULO. Gana músculo 
con la capota rígida: ultrarresistente, en un 

color a juego con la cabina, con cierre 
centralizado en el portón trasero, luces LED 

interiores y ventanas tintadas integrales 
opcionales. Absolutamente única. 

LISTA PARA LIDERAR. Protege a la 
bestia con una capota rígida premium 
y portón trasero con dos tipos de 
apertura para una comodidad 
inmejorable en las condiciones más 
duras. Es invencible.

DOBLE CABINA KING CAB

ELIGE TU COLOR

QM1 Blanco Iceberg (S) KL0 Plata Lunar (M) GN0 Negro Azabache (M) K51 Gris Precisión (M) BW9 Azul Báltico (M)Z10 Rojo Sólido (S)
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PROTEGE TUS AVENTURAS. Protege a tu pick up de los 
golpes y arañazos con un resistente revestimiento en negro. 

Está diseñado y probado para cumplir con los niveles 
de calidad de Nissan OE y la ISO TSI6949 para polietileno de 

alta densidad. Es fácil de limpiar y es resistente a todo 
tipo de combustibles, aceites y detergentes, así como ante 

cambios de temperatura extremos y a los rayos UV. Está 
hecho a medida de tus necesidades gracias también a la 

apertura del portón trasero de fácil acceso: mejor, imposible. 

*No disponible en todos 
los territorios

REVESTIMIENTO
DE PLÁSTICO*

REVESTIMIENTO EN LA CAJA DE CARGA ALTAS PRESTACIONES PARA EL DÍA A DÍA
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Concesionario:

Visítanos en: www.nissan.es/navara

*Garantía de fabricante de 5 años / 160 000 km (lo que antes ocurra) para la gama de vehículos 
comerciales (excepto para e-NV200: garantía de fabricante de 5 años / 100 000 km para 
componentes de VE, 3 años / 100 000 km para el resto del vehículo).

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado 
en la fecha de impresión (septiembre 2017). La información que contiene este documento se ha 
realizado utilizando prototipos o vehículos de preserie. Dentro de la política de mejora continua de 
sus productos, Nissan Internacional se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones 
en las especificaciones o en los vehículos presentados en este catálogo. Estas modificaciones son 
notificadas puntualmente a los concesionarios Nissan. Si quiere conocer la información más reciente 
puede consultarla en su concesionario local. Por limitaciones de las técnicas de impresión, los colores 
reproducidos en este catálogo pueden diferir ligeramente de los colores reales de las pinturas o las 
tapicerías. Nissan se reserva todos los derechos. Está prohibida la reproducción, en cualquier forma o 
por cualquier método, de la totalidad o de una parte de esta publicación sin la autorización escrita de 
Nissan Internacional. Este vehículo y todos sus componentes, así como los recambios originales, han 
sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo 
la repercusión en el Medio Ambiente. Para ello se han utilizado y valorado materiales reciclados/
reciclables, y se han adoptado medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación 
y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento 
del reciclado, así como la reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha 
creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, adheridos a SIGRAUTO, que garantiza 
un adecuado tratamiento medioambiental de estos componentes (para consultas www.sigrauto.com). 
Para la entrega de un vehículo, deberá dirigirse a un Centro Autorizado SIGRAUTO sin desmontar 
previamente ninguno de los componentes del vehículo. El Centro Autorizado le facilitará el Certificado 
de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – FOLLETO NAVARA MY17 – sep/17 – 
Impreso en la UE. 

Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Síguenos en: 

/NissanESP /NissanEspana@Nissan_ESP
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https://www.facebook.com/NissanESP
https://twitter.com/Nissan_Esp
https://www.youtube.com/NissanEspana
http://www.nissan.es/navara

	Bouton1: 


