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EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

Las imágenes mostradas pueden no coincidir totalmente con las 
especificaciones del vehículo disponibles para el mercado español.

IMPULSA TU NEGOCIO CON EL NUEVO 
FURGÓN NISSAN NV250 
Navega rumbo al futuro con la Nueva Nissan NV250, 
urbana confortable y eficiente, disponible en dos longitudes 
y con una garantía completa de cinco años para conducir 
por la ciudad sin preocupaciones. 

Garantía de fabricante de 5 años / 160 000 km (lo que antes ocurra) 
para la gama de vehículos comerciales (excepto para e-NV200: 

 8 años de garantía o 160 000 km, lo que antes ocurra, 
en todos los componentes eléctricos y 5 años o 100 000 km 

en todos los demás componentes)
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EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

TU FURGÓN 
      TU NEGOCIO
Elige entre dos longitudes de carrocería (L1 y L2), con opciones en cabina 
de 2 o 3 plazas para ofrecerte la versatilidad que tu negocio necesita. 
Elige la versión con Navegador NissanConnect para no perderte nada.
*Furgón 4 plazas disponible a partir del año 2020 

650 KG
DE CARGA ÚTIL

HASTA

3,5 M3
DE VOLUMEN DE CARGA

HASTA

800 KG
DE CARGA ÚTIL

4,6 M3
DE VOLUMEN DE CARGA

L1: 2,5 M/ L2: 2,87 M 
LONGITUD DE CARGA

NIVEL DE SUELO CON ASIENTO
DE ACOMPAÑANTE ABATIDO 

L1: 1,73 M/L2: 2,12 M 
LONGITUD DE LA ZONA

DE CARGA 

Resumen de trayectos, puntuación 
Eco, navegación Eco, Android Auto, 
Conexión para varios teléfonos a la 
vez, Reconocimiento de voz.

VERSATILIDAD 
EN VOLUMEN

ELIGE TU CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS

MIDE TUS NECESIDADES

L1: 3 M3/ L2: 4 M3

VOLUMEN DE CARGA 

1,4  M
LONGITUD 
DE CARGA

FURGÓN 4 PLAZAS 

L1: 3,5 M3/ L2: 4,6 M3

VOLUMEN DE CARGA
CON EL ASIENTO DEL 

ACOMPAÑANTE ABATIDO

2,1  M
LONGITUD DE CARGA 

CON LA SEGUNDA FILA 
DE ASIENTOS ABATIDA

L2 L1

FURGÓN FURGÓN 

Hasta 3 asientos

L1

Hasta 4 asientos
2 ASIENTOS DELANTEROS + 2  ASIENTOS TRASEROS

Hasta 3 asientos

L2

L1
LONGITUD TOTAL: 

4,28 M

1,25 M 
DE ALTURA 
DE CARGA 

1,22 M
DE ANCHURA

DE CARGA 

L2
LONGITUD TOTAL: 

4,67  M

INDICADORES CLAVE

1,05 M
ANCHURA 

MÍNIMA ENTRE 
PASOS DE RUEDA

554 MM
ALTURA DEL SUELO 

DE CARGA

FURGÓN

FURGÓN 4 PLAZAS 

L1 y L2

L2

Garantía de fabricante de 5 años / 160 000 km (lo que antes ocurra) 
para la gama de vehículos comerciales (excepto para e-NV200: 
8 años de garantía o 160 000 km, lo que antes ocurra, 
en todos los componentes eléctricos y 5 años o 100 000 km 
en todos los demás componentes)
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TU NEGOCIO 
   SOBRE RUEDAS
EL CONFORT Y LA FUNCIONALIDAD SE UNEN en tu nueva 
oficina móvil. Ahora puedes disfrutar de un espacioso 
diseño interior, una disposición inteligente de los asientos 
(con espacio para tres personas en la fila delantera), 
conectividad total a través de Bluetooth®, 
Android Auto y múltiples espacios 
de almacenamiento de gran capacidad.

¿Tienes que llevar los niños al cole 
de camino al trabajo? Elige la versión de 3 plazas 
en cabina y todos llegareis para empezar el día juntos 
y de manera eficiente a vuestro destino. 

Con 77 L de espacio de almacenamiento, 
incluida la bandeja de 10 L debajo del asiento 

del conductor o el amplio espacio disponible en 
la puerta del acompañante, lo tendrás todo a 

mano: el ordenador, documentos, herramientas 
y demás, para conseguir la máxima eficiencia.

Imprimir   |   SalirNueva NV250   |   Indicadores Clave   |   Confort y Funcionalidad   |   Versatilidad   |   Furgón 4 Plazas   |   Máximo Rendimiento   |   Accesorios   |   Colores, Llantas y Tapicería   |   Conversiones   |   Garantías y Servicios



Las imágenes mostradas pueden no coincidir totalmente con las 
especificaciones del vehículo disponibles para el mercado español.

HASTA

800 KG
DE CARGA ÚTIL

HASTA

4,6 M3
DE VOLUMEN
DE CARGA

MÁXIMAS LONGITUDES
Elige una carga útil desde 650 kg 
hasta 800 kg y volumen de carga 
desde 3,0 m3 hasta 4,6 m3. 
Simplemente abate el asiento del 
acompañante y tendrás un espacio 
con el suelo completamente plano. 
Gracias a la apertura de la mampara 
de rejilla podrás colocar objetos 
de hasta 2,5 m de longitud.

L1: 3,0 M3/ L2: 4 M3

VOLUMEN DE CARGA

L1: 3,5 M3/ L2: 4,6 M3

VOLUMEN DE CARGA CON EL ASIENTO 
DEL ACOMPAÑANTE ABATIDO

VERSATILIDAD 
ÓPTIMA

Aprovecha al máximo su espacio de carga 
y su carga útil; la Nueva NV250 te ofrece 
versatilidad y comodidad para tu día a día.
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Las imágenes mostradas pueden no coincidir totalmente con las 
especificaciones del vehículo disponibles para el mercado español.

Furgón 4 plazas disponible a partir 
de la primera mitad del año 2020.

LAS AMPLIAS POSIBILIDADES 
      DEL FURGÓN 4 PLAZAS 
La nueva versión de NV250 Furgón 4 plazas es la opción ideal ya que combina 
la posibilidad de llevar pasajeros (dos asientos delante y dos atrás) y carga de manera segura. 
Y si no necesitas los 2 asientos de atrás, puedes abatirlos tranquilamente, mantener la mampara 
de separación y aumentar la capacidad de carga. ¿Por qué conformarse si puedes tenerlo todo? 

HASTA

4 ASIENTOS
2 ASIENTOS DELANTEROS  

+ 2 ASIENTOS TRASEROS 

ABATE LOS ASIENTOS
Y CARGA CON TODO 
Pasa del transporte de pasajeros 
al transporte de carga con un 
sencillo gesto.  Los asientos traseros 
se abaten para ampliar el espacio 
de carga.

1,4 M
LONGITUD 
DE CARGA

2,1 M
LONGITUD DE CARGA 

CON LA SEGUNDA FILA 
DE ASIENTOS ABATIDA
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Las imágenes mostradas pueden no coincidir 
totalmente con las especificaciones del vehículo 
disponibles para el mercado español.

MÁXIMO
   RENDIMIENTO
La Nueva NV250 está equipada con potentes motores diésel 
de 59 kW (80 CV), 70 kW (95 CV) o 85 kW (115 CV) de bajo consumo 
por el bien de tu bolsillo y del medio ambiente. Un menor consumo 
y unas emisiones de CO2 más reducidas se traducen en eficiencia y 
ahorro gracias a los largos intervalos entre repostajes. Además, 
funciones como el modo Eco, el Control de crucero*, el Asistente 
de arranque en pendiente y el Control de estabilidad (ESP) te 
garantizan unos trayectos urbanos eficientes, ágiles y seguros.

MOTORES
Elige la potencia ideal para tu negocio 

Consumo combinado WLTP*: 6,1 - 6,3 L/100 km
Emisiones de CO2 WLTP*: 161 - 166 g/km 
Consumo combinado NEDC B/T: 4,6 - 4,9 L/100 km
Emisiones de CO2 NEDC B/T: 122 - 128 g/km 

MOTOR CV kW Nm L1 L2

1.5dCi 59 kW (80 CV) 80 59 210 

1.5dCi 70 kW (95 CV) 95 70 230  

1.5dCi 85 kW (115 CV) 115 85 260  

Longitud de la carrocería

CONTROL DE ESTABILIDAD (ESP).
Sean cuales sean las condiciones 
en carretera, puedes confiar en el 
Control de estabilidad (ESP) que  
detecta posibles derrapes y los 
corrige automáticamente 
mediante precisas frenadas 
individuales en cada rueda.

ASISTENTE DE ARRANQUE 
EN PENDIENTE. El Asistente de 
arranque en pendiente te ayuda 
a evitar que el vehículo se desplace 
cuesta abajo al arrancar en subida. 
El sistema mantiene activado el freno 
unos segundos para darte tiempo 
a realizar el juego de pedales. 

AIRBAGS. En Nissan, la seguridad 
es nuestra máxima prioridad. La Nueva 
Nissan NV250 está equipada con 
airbags* para proteger en caso 
de accidente. 

*según versión
*Consumo y emisiones homologados de conformidad con la normativa europea aplicable. Como consecuencia de la introducción del nuevo procedimiento de 
prueba armonizado a nivel mundial para vehículos ligeros (WLTP) los datos técnicos mostrados podrían ser actualizados antes de la matriculación del vehículo 
e influir en los tipos impositivos que resulten de aplicación. El equipamiento opcional y accesorios junto con otros factores no técnicos pueden afectar el consu-
mo y las emisiones. Las motorizaciones mostradas pueden estar sujetas a restricciones de disponibilidad debido a cambios en la gama de motorizaciones 
Nissan. Consulta disponibilidad y fecha de entrega con tu Concesionario Nissan. Para más información sobre los valores oficiales de consumo y autonomía 
consulta https://www.nissan.es/wltp.html
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Las imágenes mostradas pueden no coincidir totalmente con las 
especificaciones del vehículo disponibles para el mercado español.

CUIDA DE TODOS LOS DETALLES 
Cada negocio requiere sus propias herramientas y tiene una imagen 
única asociada. Equipa tu Nueva Nissan NV250 y adáptala 
a tus necesidades. Protégela, extiende sus posibilidades... 
con los Accesorios Nissan, las opciones son infinitas. 

1) Barras transversales de techo de acero 

2) Protección interior lateral de madera 

3) Guardabarros delanteros 

4) Alfombras de goma

5) Alfombras textiles

6) Gancho de remolque con brida 

7) Barras de techo de acero

8) Sensores de aparcamiento traseros 

9) Gancho de remolque fijo
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EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

Las imágenes mostradas pueden no coincidir totalmente con las 
especificaciones del vehículo disponibles para el mercado español.

CONVERSIONES
LA TRANSFORMACIÓN QUE NECESITAS 
Convierte tu Nueva Nissan NV250 en el vehículo perfecto. Tanto si quieres transportar pasajeros o carga, 
hay una NV250 para ti. Transfórmala en un frigorífico o equípala con revestimiento interior de madera. 
Visita el concesionario Nissan más cercano y descubre todas tus posibilidades. 

LLANTAS

COLORES

TAPICERÍA

TEXTIL GRIS

(1)  Pintura sólida
(2)  Pintura metalizada

GRIS TAUPE(1) (G25) NOIR(2) (B00)

NOGAL(2) (ZNB)

ROJO CADMIO(2) (ZNG)

GRIS CONSTELACIÓN(2) (KNG)

BLANCO MINERAL(1) (QNG)

BLEU(2) (B13)

GRIS METÁLICO(2) (G17)

ROJO CORAL(1) (Z52)

de ACERO de 38 cm (15”)

REVESTIMIENTO INTERIOR DE MADERA 

GAMA 
NV250

CONVERSIONES NISSAN 
Con su cobertura de 5 años de garantía Nissan 
puedes beneficiarte de una tranquilidad absoluta. 
Su diseño y calidad están totalmente 
garantizados por Nissan. 

CONVERSIÓN CERTIFICADA POR NISSAN
Protege el interior de tu Nueva Nissan NV250 con el 
revestimiento interior de la más alta calidad. Los carroceros 
homologados por Nissan te ofrecen una garantía exclusiva 
y un altísimo nivel de calidad certificado por Nissan. 

NV250 CON EQUIPO DE FRÍO 

ESPECIFICACIONES DE REFRIGERACIÓN: 
Clase A (de +2 °C a +12 °C)
VOLUMEN: 1,85/2 M3

FURGÓN 4 PLAZAS

HASTA 4 ASIENTOS: 
2 asientos delanteros + 2 asientos traseros 
CARGA ÚTIL: 740 KG - VOLUMEN DE CARGA: 2,4/3,6 M3

Garantía de fabricante de 5 años / 160 000 km (lo que antes ocurra) 
para la gama de vehículos comerciales (excepto para e-NV200: 

 8 años de garantía o 160 000 km, lo que antes ocurra, 
en todos los componentes eléctricos y 5 años o 100 000 km 

en todos los demás componentes)

Conversiones disponibles a partir del año 2020
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EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

Las imágenes mostradas pueden no coincidir totalmente con las 
especificaciones del vehículo disponibles para el mercado español.

ASISTENCIA EN CARRETERA DE 5 AÑOS

• Cobertura paneuropea para averías, accidentes e incidentes no cubiertos por la garantía 
(como pinchazos, pérdida de las llaves, equivocaciones con el combustible...)

• Asistencia las 24 h, 365 días al año
• Centro de llamadas de emergencia
• Rápida asistencia en carretera

Si tu Nissan NV250 no se puede reparar en el mismo día, tienes derecho a uno de los cuatro 
servicios adicionales siguientes: desplazamiento a tu destino, vuelta a tu punto de partida, 
vehículo de sustitución gratuito hasta 3 días o alojamiento hasta 3 días. También 
trasladaremos tu vehículo averiado si se encuentra a más de 500 km de tu domicilio habitual..

SERVICIOS PARA EL CLIENTE

RED ESPECIALIZADA 

Nissan te ofrece una red especializada de concesionarios para cubrir las necesidades 
específicas de tu vehículo:
• Cobertura paneuropea
• Personal especializado de ventas y posventa exclusivo
• Soluciones financieras competitivas
• Oferta de carrozados a medida
• Competitivas ofertas de garantía extendida más allá de la garantía

de 5 años LCV Nissan.
• Pruebas de vehículos

SERVICIOS DE POSVENTA 

Que tu coche particular se estropee es un contratiempo, pero si tu Nissan NV250 se estropea, 
es un duro golpe para tu negocio. El tiempo destinado a reparaciones es tiempo de inactividad 
y en Nissan comprendemos que tu negocio no puede parar. Por eso hacemos lo posible para 
que tu vehículo esté siempre donde debe estar: en la carretera, trabajando para ti.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO NISSAN (MANTENIMIENTO+)

Para una serenidad y control de tu presupuesto absolutos, puedes subscribir un Contrato de
Mantenimiento+ Nissan que cubrirá las necesidades de tu mantenimiento periódico indicado 
en el libro de garantía. Además podrás también subscribir un Contrato de Mantenimiento 
Extendido que cubrirá las piezas de Uso y Desgaste para el tiempo y el kilometraje que mejor 
se adapte a tu negocio. De esta manera, te aseguras de que tu nueva NV250 estará atendida 
por técnicos cualificados Nissan. Y para todavía mayor serenidad, puedes conseguir una 
Extensión de Garantía Nissan 5 para cubrir posibles fallos mecánicos y eléctricos después 
del final de la Garantía de tu nueva NV250.

• 5 años o 160 000 km de garantía (lo que antes ocurra)
• 5 años de garantía de la pintura
• 5 años de garantía para componentes y accesorios genuinos

Nissan
• 5 años de Asistencia en carretera
• 12 años de garantía anticorrosión para NV250
• Totalmente transferible

Y con intervalos de mantenimiento de 2 años o 30 000 km tendrás 5 años de tranquilidad 
y unos costes de funcionamiento muy bajos.

GARANTÍA DE FABRICANTE NISSAN PARA VEHÍCULOS COMERCIALES DE 5 AÑOS
Ahora Nissan te ofrece una garantía de fabricante paneuropea de 5 años de serie para toda la gama 
de vehículos comerciales Nissan*. Y es mucho más que una simple garantía porque te ofrece:

Tú eres quien enciende nuestra imaginación. Tú, el que despierta nuestro ingenio. Tú nos inspiras a cambiar 
las reglas del juego e innovar. Y en Nissan, innovar no es solo añadir y ampliar: es cruzar todos los límites 
para reinventar lo establecido. Es desarrollar soluciones inesperadas para satisfacer todos tus deseos, 
desde los más prácticos a los más audaces. En Nissan diseñamos vehículos, accesorios y servicios que 
rompen moldes: hacemos que lo práctico sea excitante y lo excitante práctico. Todo para ofrecerte cada 
día una experiencia de conducción más completa.

EN NISSAN, TÚ DESPIERTAS LO MEJOR QUE LLEVAMOS DENTRO.

*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 8 años / 160 000 km para componentes de VE, 5 años / 100 000 km para el resto del vehículo). 
Kilometraje ilimitado para las garantías de pintura, componentes genuinos y accesorios Nissan, Asistencia en carretera. 
Consulta el manual de garantía Nissan para conocer todos los detalles. **Excepto para alfombras (3 años o 100 000 km de garantía) 
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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: garantía de fabricante de 8 años / 160 000 km para componentes de VE, 5 años / 100 000 km para los otros 
componentes del vehículo).

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión 
(noviembre 2019). 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 catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C - NV250 - nov/19 – Impreso en E U.
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35

/NissanEspana/NissanESP @Nissan_ESP
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