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***

EN COLABORACIÓN CON
EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

NISSAN

NAVARA
OFF-ROADER AT32
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LLÉVALO AL LÍMITE. 
El Nissan NAVARA OFF-ROADER AT32, con más músculo y más fuerza que 
nunca, ha sido diseñado con la colaboración especial de Arctic Trucks para 
dominar los terrenos más exigentes. Entrégate al máximo y sumérgete en  
la aventura a un nivel superior con neumáticos de 81 cm (32"), suspensión 
mejorada, protección para los bajos de la carrocería y mucho más.
Este pick-up es un coloso que supera todas las expectativas. 

1/ SUSPENSIÓN Y BLOQUEO DEL DIFERENCIAL DELANTERO DE ARCTIC TRUCKS: Basada en la 
innovadora suspensión trasera de 5 brazos de Nissan, la suspensión de Arctic Trucks refuerza las 
prestaciones de amortiguación del NAVARA. Además, se ha elevado 20 mm la altura (con 20 mm 
adicionales gracias a los neumáticos más anchos) para mejorar la conducción y la flexibilidad de la 
suspensión. 

El Bloqueo del diferencial delantero ha sido diseñado para ofrecerte más control sobre el vehículo  
y mayor capacidad para afrontar terrenos más exigentes. Al activar el bloqueo, se captura el 100% 
del par motor disponible y se envía a los dos extremos del eje de transmisión. Con toda la potencia 
del Bloqueo del diferencial delantero de Arctic Trucks y el Bloqueo del diferencial trasero original del 
NAVARA nada podrá detenerte.

2/ ESNÓRQUEL: La entrada de aire elevada 
protege el motor de altas concentraciones 
de polvo o agua.

3/ PROTECCIÓN PARA LOS BAJOS DE LA 
CARROCERÍA: El acero inoxidable de alta 
resistencia ofrece protección al motor, la 
transmisión y el depósito de combustible. 

4/ ESTRIBO LATERAL Y GUARDABARROS: 
Elegante y funcional: ideal para tus 
aventuras fuera de pista. 

5/ LLANTAS Y NEUMÁTICOS OFF-ROAD:  
Más estilo off-road y un control superior.
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NAVARA OFF-ROADER AT32. Solo disponible para modelos con Doble cabina,  
disponible en todos los colores de las versiones base.

DIMENSIONES TOTALES
A: Altura total: 1805 mm (con barras de techo)
B: Longitud total: 5330 mm
C: Anchura total: 2085 mm  
 (con retrovisores exteriores desplegados)

DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA
Altura: 474 mm (altura del portón trasero)
Longitud: 1578 mm (a la altura del suelo)
Ancho: 1560 mm (máx)

PESOS Y CARGAS

MASA MÁXIMA 
AUTORIZADA 3035 kg

CARGA ÚTIL MÁXIMA hasta 1029 kg

PESO MÁX. EN EJE 
DELANTERO Y TRASERO 1320 kg/1848 kg

ARRASTRE MÁX. CON/SIN 
FRENO AUXILIAR 3500 kg

CONSUMO: 5,9 - 8,7 L/100 km   
EMISIONES DE CO2: 167 - 183 g/km

Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.  
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.

CAPOTA PREMIUM  
KE8504K51T*

REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO 
PARA LA CAJA DE CARGA 

KE9324K00B*
DIVISOR DE LA CAJA DE CARGA  

KE8544K000*

CUBIERTA BLANDA CON BARRAS 
EMBELLECEDORAS PARA LA CAJA DE 

CARGA DE ACERO INOXIDABLE Y ANTENA 
ALETA DE TIBURÓN KE5464K10C*

BRONCE 
 TIERRA

CAQ / (M)
OCRE 

SAVANNAH 
EAU / (M)

BLANCO 
PERLADO

QAB / (M)

BLANCO 
ICEBERG

QM1 / (S) PLATA  
LUNAR

KL0 / (M) NEGRO
AZABACHE
GN0 / (M)

GRIS
PRECISIÓN

K51 / (M)
ROJO 

SÓLIDO
Z10 / (S)

AZUL  
BÁLTICO

BW9 / (M)

*Comprueba la disponibilidad de los accesorios con tu concesionario local.

LLEVA EL NAVARA OFF-ROADER AT32 AÚN MÁS LEJOS CON LOS 
ACCESORIOS GENUINOS NISSAN Y MUCHOS OTROS ACCESORIOS 

DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE NISSAN
EL MÁS DURO DE TODOS  
AHORA LO ES AÚN MÁS.
Testado en terrenos de Islandia y del Ártico, el Nissan NAVARA OFF-ROADER AT32  
está listo para la aventura. Ve dónde tú quieras: por arena, nieve, rocas o ríos,  
gracias a la mayor altura libre sobre el suelo, los ángulos de ataque y de salida 
mejorados, neumáticos de mayor altura y anchura y el máximo control.  
Los neumáticos personalizados de 81 cm (32») te permiten reducir la presión  
de inflado* para conseguir más tracción. Así, los terrenos blandos se volverán  
una tentación irresistible.
*Atención: utilizar solo fuera del asfalto 
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+20 mm 
de desplazamiento 
(ET) de las llantas 
off-road a cada 

lado

+20 mm 
de altura libre 
sobre el suelo

Bloqueo  
del diferencial 

delantero

Protectores  
para los bajos de 
la carrocería de 

acero inoxidable

800 mm 
de profundidad  

de vadeo

TODO CLIMA, TODO TERRENO

ARCTIC TRUCKS ha hecho posible las 
expediciones a los lugares más duros del 
mundo durante más de veinte años.  
Hoy ofrece su robusta ingeniería al 
Nissan NAVARA para que disfrutes de 
toda la confianza y superes los mayores 
retos que te plantea la naturaleza. 
Prepárate para la aventura a un nivel 
superior con el Nissan NAVARA  
OFF-ROADER AT32, con modificaciones 
especiales garantizadas durante 5 años 
por Arctic Trucks*.

*excepto para los neumáticos off-road.
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Intelligent Mobility inspira todo lo que hacemos. En Nissan 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.

Síguenos en:

Concesionario:

visítanos en: www.nissan.es

* 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). 
** La garantía de fabricante Nissan tan solo cubre los componentes base del NAVARA. La garantía de Arctic Trucks cubre cualquier accesorio o 
modificación respecto el vehículo base (incluyendo la distancia al suelo, las llantas off-road, los guardabarros, la protección de bajos de la 
carrocería, el esnórquel, el bloqueo del diferencial delantero y el estribo lateral) al igual que todos los efectos (directos o indirectos) que estos 
accesorios o modificaciones puedan originar al vehículo base. Las garantías Arctic Trucks y Nissan no cubren los neumáticos. 

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión ( julio 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.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – NAVARA OFF-ROADER MY18 – jul/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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https://www.facebook.com/NissanESP
https://twitter.com/nissan_esp
https://www.youtube.com/NissanEspana
http://www.nissan.es/

