NISSAN

NAVARA
N-GUARD

*

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN
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3500 kg 450 Nm 140 kW
DE CAPACIDAD DE
REMOLQUE

DE PAR MOTOR

(190 CV)
DE POTENCIA

4X4
3 MODOS DE TRACCIÓN

Barras de
techo en
negro

Manetas de
puerta en negro

LA MEJOR HERRAMIENTA PARA
LOS TRABAJOS MÁS DUROS
Ponte manos a la obra con el nuevo Nissan NAVARA N-GUARD: los días de
trabajo siempre empiezan con buen pie gracias a este portentoso pick-up.
Al NAVARA N-GUARD no hay misión que se le resista: es un titán para las
tareas más duras con un estilo imponente.

Parachoques
trasero en negro

Escalón lateral
en negro

CONSUMO: 5,9 - 8,7 L/100 km. EMISIONES DE CO2: 167 - 183 L/100 km
Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea vigente. Datos para unidades de NAVARA N-GUARD
fabricadas a partir de Junio 2018. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no solo dependen del
rendimiento del vehículo: influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos.
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Techo solar eléctrico tintado

Doble Cabina confortable y espaciosa

Alfombrillas exclusivas con pespuntes en amarillo

EL ESTILO ESTÁ
A STICKLER
FOR DETAIL
EN
LOS DETALLES

Demand
Check
details.
Takeelemento
every bold,
fine-tuned
Acércate.more.
Observa
susthe
detalles.
Cada
está
ajustado facet into
account.
find this
of tough,
stylish yinterior
in your average
al
detalle You
parawon’t
conseguir
unakind
imagen
más pulcra
elegante.
pick-up…
the NAVARA
N-GUARD
is sharper
them all.
¿Te sorprende
este interior
tan refinado
enthan
un pick-up?
Solo lo encontrarás en el NAVARA N-GUARD.
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ACCESORIOS PARA EL DÍA A DÍA

Añade Accesorios genuinos Nissan a juego con tu estilo de vida: resistentes y diseñados a medida hasta el más mínimo detalle.

DIVISOR DE CARGA

REVESTIMIENTO DEL SUELO DE
CARGA

ENGANCHE PARA REMOLQUE

CAPOTA RÍGIDA

DISEÑO PERSONALIZADO

Blanco Perlado - QAB

Negro Azabache - GN0

Gris Precisión - K51

NO HABRÁ CAMINO QUE
SE TE RESISTA

Si te gusta el 4x4 sin límites, elige la preparación
OFF-ROADER AT32. La versión más radical del N-GUARD.
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218 mm

220 mm

TRABAJA. VIVE. AMA.
Vive tu vida al máximo con el Nissan NAVARA N-GUARD. Después de
una jornada de trabajo llega la hora de divertirse. Arranca y sumérgete
en la aventura: el N-GUARD es tu cómplice.

Faros LED y luces
de día con interior
en negro

Vinilos laterales
exclusivos
Nissan Design

Llantas de
aleación de
46 cm (18")
en negro
monotono

Embellecedores
de los faros
antiniebla en
negro

Parrilla
delantera
en negro
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Intelligent Mobility inspira todo lo que hacemos. Utilizamos nuevas tecnologías para
transformar coches: desde meras máquinas a fieles compañeros. Juntos, el viaje es
más seguro, emocionante y en conexión.
El futuro nos depara coches que comparten la tarea de conducir contigo, así como
autopistas que cargan las baterías de tu vehículo eléctrico mientras conduces, y
está a la vuelta de la esquina. Es un futuro que ya está tomando forma en el Nissan
que conduces hoy.

visítanos en: www.nissan.es

Síguenos en:

/NissanESP

@Nissan_ ESP

/NissanEspana

*Garantía del fabricante de 5 años o 160 000 km (lo que ocurra primero) en la gama de vehículos comerciales (a excepción de la e-NV200:
5 años de garantía o 100 000 km, lo que antes ocurra, en todos los componentes eléctricos y 3 años o 100 000 km en todos los demás
componentes).
Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (septiembre
2018). 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.

Concesionario:

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – NAVARA N-GUARD MY18 – sep/18 – Impreso en la U.E.
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ Worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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