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Preparada para tu próximo movimiento
Robusta, fiable y práctica. La nueva Nissan Primastar está preparada 
para todo lo que te depare el mañana. Con versatilidad para 
gestionar carga de todo tipo de tamaño y forma, la nueva Nissan 
Primastar te proporciona el impulso que necesitas para disfrutar de 
un espíritu optimista y tenerlo todo bajo control donde quiera que 
te lleve la carretera.
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BAJOS COSTES DE USO 
Los motores de la Nueva Nissan Primastar 
cumplen con la regulación EURO6FULL. Sus bajos 
niveles de consumo junto con unos intervalos de 
mantenimiento de 2 años / 30 000 km dan lugar 
a unos costes de uso muy favorables. 

La Nueva Nissan Primastar es un vehículo 
para transporte de carga sumamente 
eficaz.
Podrás transportar hasta tres europalés o 
hasta diez paneles de cartón yeso de 2,5 m 
de largo.
Levanta la parte superior de la mampara 
para ganar espacio y podrás llevar objetos 
largos como tubos o rollos de moqueta de 
hasta 3,75 m, en la versión L1 y de hasta 4,15 
m en la versión L2.

BAJO CONSUMO, ALTA POTENCIA
Descubre una potente gama de motores con 
potencias comprendidas entre 81 kW (110 CV) 
y 125 kW (170 CV)*, con  un par motor de 
hasta 380 Nm. Con un turbocompresor de 
geometría variable, Stop/Start y el modo 
ECO, la nueva Nissan Primastar ofrece una 
gama de motores en equilibrio entre 
prestaciones fiables y costes de 
utilización reducidos. 

FURGÓN 4 PLAZAS COMBI CABINA CON PLATAFORMAFURGÓN

SIEMPRE CONECTADO
Con NissanConnect**, tu sistema de navegación, comunicaciones, 
audio y entretenimiento, estarás siempre conectado.
Podrás visualizar mapas, información y archivos de tu teléfono en la 
pantalla táctil en color de 20 cm (8”), recibir indicaciones de voz por 
toda Europa y disfrutar de tu música y audio vía USB o Bluetooth®.

**Equipamiento disponible según versión, de serie o solo como opción (con coste extra). * RBU to add consumption & CO2 emissions

EUROPALÉS

x3 x10PANELES
DE YESO DE 2,5 M

DISEÑADA PARA TI
Hay una Nueva Nissan Primastar ideal para ti.
Elige entre las dos longitudes y alturas del 
Furgón, las dos longitudes en la Combi o en el 
Furgón 6 plazas y la longitud de la Plataforma 
lista para tu carrozado.

5,8 m3

Indicadores clave de rendimiento 

LISTA PARA CUALQUIER TRABAJO
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Elegante y versátil 
Con unos faros LED estilizados, una parrilla frontal con un 
patrón único y unas atrevidas entradas de aire, la Nueva 
Primastar destaca del resto. Descubrirás su máxima 
versatilidad con sus dos longitudes y dos alturas para la 
versión Furgón además de dos longitudes para la versión 
Combi y el Furgón 6 plazas.
Además, si quieres instalar un carrozado especializado, la 
mejor base es la versión Cabina con plataforma, con una 
amplia distancia entre ejes.
 

Faros LED

Parrilla frontal 
con patrón 
exclusivo

Entradas de aire 
laterales con faros 
LED antiniebla
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Más eficiente, más potente
La gama de motores eficientes de la Nueva Nissan Primastar 
ofrece toda la potencia en el momento necesário justo cuando la 
necesitas, incluso en la cuestas más pronunciadas. Todas las versiones 
equipan un turbocompresor de geometría variable y ofrecen unas 
prestaciones fiables y potencias comprendidas entre una potencia 
desde 81 kW (110 CV) y 125 kW (170 CV)* y hasta 380 Nm de par motor. 
También dispone de varias transmisiones a elegir: cambio manual 
de serie de 6 velocidades o transmisión automática DCT opcional.
Todos los motores cumplen con la regulación Euro6DFull 
con Stop/Start y tecnología de gestión energética inteligente, 
como el modo ECO, para obtener la máxima eficiencia y costes 
de utilización reducidos.  También dispones de la garantía 
excepcional Nissan de 5 años / 160 000 km para disfrutar 
de una tranquilidad absoluta.

Modo Eco** Control de crucero**

* Consumo de 6,3 a 9,1 L/100 km. Emisiones de 176 a 208 g/km.

** Equipamiento disponible según versión, de serie o solo como opción (con coste extra).
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Todo el espacio para trabajar o para relajarse
Conectividad inteligente, 90 litros de almacenaje y asientos de los pasajeros 
abatibles que ofrecen una práctica mesa de trabajo: la Nueva Nissan Primastar es 
tu nueva oficina sobre ruedas. Su interior es estilizado y con controles cromados 
satinados y una tapicería de alta calidad. Es un espacio de relax y confort para una 
experencia de conducción insuperable.

* Equipamiento disponible según versión, de serie o solo como opción (con coste extra).

54 litros de almacenamiento debajo 
del asiento del acompañante*

Práctico posavasos para guardar tu 
bebida*

Función de oficina móvil*
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Siempre pendiente de ti
Ahora aparcar es un juego de niños con los sensores de aparcamiento 
delanteros, traseros y laterales* (ultrasónicos) y la cámara trasera de 
aparcamiento*. Además, gracias al conjunto de sistemas de asistencia 
inteligente disponibles, tendrás las espaldas cubiertas ante cualquier 
situación al volante.

*  El equipamiento puede ser de serie o según grado o solo opcional (con un coste extra)

No confíes únicamente en las tecnologías de asistencia al conductor. Algunas funcionalidades puede que no estén activas 
en ciertas circunstancias o condiciones. Deben respetarse los límites de velocidad y todas las regulaciones de tráfico. 
Para conocer todos los términos y condiciones de las tecnologías Nissan, contacta con tu concesionario Nissan 
o consulta www.nissan.es

CONTROL DE ÁNGULO MUERTO*
Cuando el sistema detecta algún vehículo en un carril adyacente al tuyo 
acercándose por detrás (un punto de ángulo muerto habitual), aparecerá una 
luz LED en el retrovisor del lado por el que se acerca el vehículo.
Si el conductor activa el intermitente para indicar el cambio de carril, la luz LED 
del retrovisor parpadeará para avisar al conductor del peligro. 

ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL INVOLUNTARIO*
La Alerta de Cambio de Carril Involuntario avisa al conductor si se empieza a 
desviar del carril en el que circula. El sistema monitoriza visualmente las 
marcas de ambos lados del carril por el que circulas.
Si existe riesgo de que el vehículo abandone el carril involuntariamente, el 
sistema produce una alerta visual y sonora de aviso.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA*
Ahora las maniobras son más fáciles con una imagen clara de lo que está 
detrás de ti.

SENSORES DE APARCAMIENTO DELANTEROS Y TRASEROS* 
Sus sensores ultrasónicos alrededor del coche ofrecen una protección de 360° 
ante impactos a bajas velocidades al aparcar y maniobrar.

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO*
Este sistema te mantiene siempre informado sobre el límite de velocidad y 
reconoce las señales de tráfico mientras conduces.

SISTEMA INTELIGENTE DE ANTICOLISIÓN FRONTAL*
El sistema controla constantemente el área que precede al vehículo para 
detectar si algún coche frena o se encuentra detenido y así alertar al 
conductor.
Si el conductor no responde, el sistema activará una frenada de emergencia.
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La respuesta y buen funcionamiento de esta tecnología pueden verse afectados por la calidad de la cobertura que tenga el vehículo en cada momento. Para disfrutar de un servicio 
óptimo, asegúrate de que el coche tiene buena cobertura.

Conectar tu móvil para utilizar NissanConnect solo se debe realizar con el coche aparcado de forma segura. El uso de este sistema debe realizarse siempre en acorde con lo estipulado 
en el código de circulación. 

El conductor debe utilizar el sistema solo cuando sea seguro. Los usuarios deben ser conscientes de que la conducción con manos libres puede ocasionar una falta de atención a la 
carretera, lo cual podría conllevar una falta de control total sobre el vehículo.

NAVEGACIÓN*
La navegación al detalle te lleva donde tú 
quieres. Los datos clave como el consumo de 
combustible o la velocidad media te ayudarán 
a conducir mejor.

CONECTIVIDAD*
Conecta tu smartphone, ya sea un Android o un 
dispositivo iOS, y contrólalo con la voz gracias al 
sistema Apple CarPlay® & Android Auto. 
Con Apple CarPlay y Android Auto puedes 
acceder a tu música, mensajes y otras apps 
para estar informado y entretenido mientras 
viajas.

PANTALLA NISSANCONNECT*
La gran pantalla táctil NissanConnect 
te ofrece entretenimiento, opciones de 
configuración, navegación y mucho más.
El sistema mejorado de reconocimiento de voz 
y la fácil integración con tu smartphone hacen 
más fácil que nunca el acceso a toda la 
información que necesitas.

AYUDA A LA CONDUCCIÓN*
Estas herramientas te ayudan a conducir de 
forma más sencilla e incluyen ayuda al 
aparcamiento, control de la presión de los 
neumáticos y consejos para un estilo de 
conducción más respetuoso con el medio 
ambiente. 

Siempre informado 
Puede que estés en la carretera, pero nunca estás solo. La pantalla táctil interactiva de 20 cm (8") de la Nueva 
Nissan Primastar es tu portal hacia NissanConnect: apps, entretenimiento, navegación intuitiva, tecnología 
avanzada y mucho más.

*  El equipamiento puede ser de serie o según grado o solo opcional (con un coste extra)

No confíes únicamente en las tecnologías de asistencia al conductor. Algunas funcionalidades puede que no estén activas en ciertas circunstancias o condiciones. 
Deben respetarse los límites de velocidad y todas las regulaciones de tráfico. Para conocer todos los términos y condiciones de las tecnologías Nissan, contacta 
con tu concesionario Nissan o consulta www.nissan.es
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Este inteligente 
dispositivo te permite 
bloquear las puertas 
traseras y dejarlas en 
posición abierta.

La Nueva Nissan Primastar 
puede con todo
La Nueva Nissan Primastar está lista para asumir cualquier 
tarea. Con una longitud de carga líder en el mercado de 
4,5 metros y unas puertas traseras que se abren 270o, la 
Primastar puede con cualquier trabajo, por duro que sea. 
Si a eso le sumas sus herramientas de almacenamiento 
inteligente y, según la configuración elegida, un volumen de 
carga máximo entre 3,2 y 8,6 m3, obtienes un espacio de 
carga versátil y práctico.

La iluminación LED de 
la zona de carga. Los 
luminosos LED* 
facilitan la visibilidad 
en la zona de carga.

* Disponibles como accesorio o de origen en la versión Premium.

Puertas deslizantes 
laterales de 1 m de 
anchura disponibles 
en uno o ambos lados 
del vehículo (según 
versión).
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Un espacio inteligente 
Con puertas deslizantes disponibles en ambos lados, puertas traseras 
de amplia apertura y hasta 18 anillas de anclaje en la parte trasera, 
podrás cargar la Nueva Nissan Primastar sin esfuerzos y podrás 
asegurar la carga de forma fácil, sea cual sea su tamaño o forma.

La puerta lateral deslizante mide más 
de un metro de anchura, así que 
podrás cargar un Euro palé con 
facilidad.

La mampara se abre para poder cargar 
objetos de considerable longitud 
(hasta 3,75 m en la versión estándar 
L1 o 4,15 m en la versión más larga L2.*

Las puertas traseras tienen apertura 
de 180o / 270o (según versión) y una 
anchura de 1,3 m para acceder a tu 
carga sin dificultades.

Hasta 18 puntos de fijación, 
integrados en el suelo y el techo, 
para asegurar tu carga.

*  El equipamiento puede ser de serie o según grado o solo opcional (con un coste extra)
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GARANTÍA  NISSAN

AÑOS

Carrozados 
Lista para trabajar
En Nissan siempre queremos ayudarte a pisar el acelerador de tu negocio, por eso 
te ofrecemos carrozados de fábrica. Elige los carrozados Nissan, desarrollados en 
colaboración con nuestros socios carroceros de confianza y con una cobertura de 
5 años de garantía. Nosotros Tenemos los mejores tiempos de entrega al disponer 
del carrozado de fábrica. porque no tienes que contactar a un carrocero por tu 
cuenta. Hacer los pedidos es fácil. Además te ahorras un tiempo muy valioso. Si 
prefieres confeccionar tú mismo un carrozado que se ajuste a tus requisitos 
específicos, puedes contactar con tu concesionario Nissan y definir el carrozado 
que luego realizará uno de nuestros carroceros homologados Nissan.

Garantía del fabricante de 5 años/160 000 km (lo que 
ocurra primero) para la gama de vehículos comerciales

Taller 
móvil

Pack 
de fijación 
de carga

Taller 
eléctrico 

móvil

Revestimiento 
de madera

Taller 
móvil para 
fontanero

L1

L2

Pack Nueva Nissan Primastar con revestimiento de madera
El panelado interior de madera te proporciona una protección resistente en la zona de carga. Está disponible 
para la Nueva Nissan Primastar Furgón y Furgón 6 plazas (L1/L2, H1/H2 con o sin puertas laterales deslizantes). 
Los paneles de madera están recubiertos de un barniz que permite el lavado para que su mantenimiento sea 
más rápido y fácil.

Panel lateral de madera de 6 mm de grosor con protección integral 
para paso de rueda.

Suelo de madera de 12 mm de grosor cubierto de resina 
antideslizante. Compatible con anillas de anclaje originales.

Paneles para puertas traseras con fijaciones 
completamente fiables.

A

B

C

A

B

C
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Nueva Nissan Primastar: Taller móvil
Disponible en la versión corta (L1H1). La Adaptación Base Fontanero es el equipamiento ideal 
para tu negocio. Todo tu material de trabajo estará siempre en orden y listo para realizar 
cualquier desplazamiento gracias a sus eficientes estanterías. La estación de trabajo te 
permite realizar tu trabajo de forma eficiente y va a donde tú vayas.

Nueva Nissan Primastar: Taller eléctrico móvil
La Adaptación Base Electricista es un carrozado pensado al mínimo detalle para dar 
la mejor solución a tu negocio. Olvídate de cargar y descargar, con esta adaptación 
tendrás todo tu material listo y en orden para desplazarte en menor tiempo allá 
dónde esté tu cliente. Que se prepare la competencia.

A

B

C

D

A

B

C D

REPISA IZQUIERDA:
3 cajones.
4 cajas de plástico.
Mesa de trabajo con tornillo de banco.

REPISA IZQUIERDA:
2 cajones; 2 cajas portátiles.
Rodillo para cables eléctricos.
Espacio para cajas de herramientas

SISTEMA DIVISORIO: sistema divisorio inteligente y flexible para que 
puedas organizar tu repisa organizándola por espacios.

REPISA DERECHA: 1 cajón universal. 2 cajas portátiles combinables. 
Espacio personalizable con accesorios Sortimo para electricista. 

REPISA DERECHA: 2 cajones universales ANILLA DE ANCLAJE: Anillas de anclaje integradas 
en el revestimiento del suelo con una resistencia de 200 daN

CAJÓN: recubierto con una capa antideslizante para no dañar tus 
materiales. 5 AÑOS DE GARANTÍA: Cuenta con los 5 años de garantía 

en las adaptaciones de SORTIMO

A A

B B

C C

D
D
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Nueva Nissan Primastar: Pack de fijación de carga
El Taller móvil puede instalarse en las versiones L1H1 y L2H2. 
La zona de carga dispone de todo el equipamiento para el anclaje perfecto de la carga. 
También puedes personalizar tu taller con la instalación de estantes SORITMO en los raíles laterales.

Nueva Nissan Primastar: Taller móvil para fontanero
Disponible en la versión corta (L1H1). La Adaptación Base Fontanero es el equipamiento ideal 
para tu negocio. Todo tu material de trabajo estará siempre en orden y listo para realizar 
cualquier desplazamiento gracias a sus eficientes estanterías. La estación de trabajo 
te permite realizar tu trabajo de forma eficiente y va a donde tú vayas.

A

B

C

D

A

B

C D

Repisa izquierda: 2 cajones. 2 cajas portátiles. Fijación de 
bombonas de gas

Repisa derecha: 1 cajón universal. 2 cajas portátiles 
combinables. Estación de trabajo plegable.

Anilla de anclaje: Anillas de anclaje integradas en el 
revestimiento del suelo con una resistencia de 200 daN.

5 años de garantía: Cuenta con los 5 años de garantía en las 
adaptaciones de SORTIMO.

PROTECCIÓN PARA EL SUELO: Suelo protector Sobogrip® 
a medida ajustado al peldaño lateral del vehículo.

A A

ANILLA DE ANCLAJE: Anillas de anclaje integradas 
en el revestimiento del suelo con una resistencia de 200 daN.

B B

REVESTIMENTO LATERAL Y RAÍL DE ANCLAJE: 
Revestimiento lateral Sowaflex.
Raíl de anclaje ProFix ProSafe.

C C

CAJA DE HERRAMIENTAS DE ANCLAJE: incluye 2 franjas largas y 2 cortas con anclajes de 
fijación fácil mediante raíles laterales o anillas de anclaje, 2 protecciones de goma para 
cajas y cojinetes de goma.

D D
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1

Tu Nueva Nissan Primastar 
personalizada 
Con los accesorios Nissan puedes personalizar 
tu Nueva Nissan Primastar para adaptarla 
a todas tus necesidades de negocio. 

TRANSPORTE
1 - Barras de techo de acero
2 - Enganche fijo para remolque
3 - Barras de techo 
4 - Escalera 

CONFORT Y PROTECCIÓN
5 - Alfombras  (velour, goma) 
6 - Parrilla de protección para ventanas 
7 - Suelo de madera antideslizante 
8 - Funda de asiento 

DISEÑO
9 - Luces LED 

2

4

3

7

8 9

6

5
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COLORES

TAPICERÍA BÁSICA
Estándar

TAPICERÍA SUPERIOR NEGRO JAVA
Opcional

Llantas de Acero de 16"
De serie

Llantas de Aleación de 17"
Opcional

Llantas de Acero de 16"
Opcional

Añádele tu personalidad
Haz que tu Nueva Nissan Primastar destaque.  Elige el tono de la carrocería entre su 
gama de colores y añade tu toque personal con llantas de aleación y otras opciones 
disponibles.

LLANTAS

M: METÁLICO 
S: SÓLIDO

TAPICERÍAS

Urban Gris - S 
GRU

Rojo Carmín - M 
RCM

Blanco Hielo - S 
WHI

Gris Basalto - M 
GCM

Gris Ontario - M 
GHG

Negro Sable - S 
BLK

Rojo Magma - S 
RMB/R70
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DIMENSIONES (mm) L1H1 L1H2

Longitud 5080

Anchura / Anchura con retrovisores plegados / Anchura 
con retrovisores desplegados 

1956/2165/2312

Altura 1971 2486 

Distancia entre ejes 3098

Voladizo delantero 1014 1014

Voladizo trasero 968 968

DIMENSIONES (mm) L2H1 L2H2

Longitud 5480

Anchura con retrovisores plegados / anchura con 
retrovisores desplegados

2165/ 2312

Altura 1971 2486

Distancia entre ejes (mm) 3498

Voladizo delantero 1014 1014

Voladizo trasero 968 968

PUERTA LATERAL DESLIZANTE (mm) L1H1 L1H2

Anchura a 600 mm del suelo 907

Anchura a 100 mm del suelo 1030

Altura 1284

PUERTA LATERAL DESLIZANTE (mm) L2H1 L2H2

Anchura a 600 mm del suelo 907

Anchura a 100 mm del suelo 1030

Altura 1284

5080

1014 1014

1014

5480

5480

2312

2312

2486

1014

5080
2312

2486

2312

COMPARTIMIENTO DE CARGA (mm) L1H1 L1H2

Longitud a nivel de suelo 2537

Longitud a nivel de suelo con mampara con trampilla 2950

Longitud máxima a nivel de suelo (con asiento levantado) 3750

Longitud a 1 metro del suelo 2250

Anchura máxima 1662

Anchura entre pasos de rueda 1268

Altura 1387 1898

Anchura entrada del compartimiento de carga 552

Volumen de carga (m3) 5,8 7,75

COMPARTIMIENTO DE CARGA (mm) L2H1 L2H2

Longitud a nivel de suelo 2937

Longitud a nivel de suelo con mampara con trampilla 3350

Longitud máxima a nivel de suelo (con asiento levantado) 4150

Longitud a 1 metro del suelo 2650

Anchura máxima 1662

Anchura entre pasos de rueda 1268

Altura 1387 1898

Anchura entrada del compartimiento de carga 552

Volumen de carga (m3) 6,7 8,9

PUERTAS TRASERAS (mm) L1H1 L1H2

Altura 1320 1820 

Anchura a 70 mm del suelo 1391

PUERTAS TRASERAS (mm) L2H1 L2H2

Altura 1320 1820

Anchura a 70 mm del suelo 1391

PESOS (kg) L1H1 L1H2

1000 1200 1200

Peso vehículo (sin carga) 1783/2058 1783/2058 1885/2108

Carga útil sin conductor 742/1017 952/1227 902/1125

MMA 2800 3010 3010

PESOS (kg) L2H1 L2H2

1200 1200

Peso vehículo (sin carga) 1819/2094 1921/2144

Carga útil sin conductor 916/1251 866/1089

MMA 3070 3010

FURGÓN L1 H1 FURGÓN L2 H1

Dimensiones de la Nueva Nissan Primastar 

FURGÓN L1 H2 FURGÓN L2 H2
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FURGÓN

Configuraciones de la Nueva Nissan Primastar Motores de la Nueva Nissan Primastar 

180 o 270°
PUERTAS DOBLES 

TRASERAS PANELADAS

180 O 270°
PUERTAS DOBLES 

TRASERAS ACRISTALADAS

PORTÓN 
TRASERO

SIN PUERTA DESLIZANTE 1 PUERTA DESLIZANTE

1 PUERTA DESLIZANTE

1 PUERTA DESLIZANTE

2 PUERTAS DESLIZANTES

2 PUERTAS DESLIZANTES

2 PUERTAS DESLIZANTES

COMBI

PUERTAS TRASERAS

FURGÓN 4 PLAZAS MOTORES DIÉSEL*CABINA CON PLATAFORMA

* Nivel de consumo y emisiones a añadir por parte de PRODUCTO

N1 / FURGÓN M1 / COMBI / PASAJEROS

2,0L ENGINE DIESEL

TRANSMISIÓN
MANUAL

TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA

TRANSMISIÓN
MANUAL

TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA

Potencia (kW/CV) 110 130 150 170 150 170 110 150 150 170

Potencia máxima (KW) 81 96 110 125 110 125 81 110 110 125

Par motor máximo (Nm) 300 330 350 380 350 380 300 350 350 380

Emisiones estándar 176-204 176-204 176-204 178-205 188-204 189-204 182-198 183-202 186-208 186-208

Consumo mixto 7,4-8,3 6,3-7,5 6,4-7,5 6,5-7,6 6,6-7,5 6,6-7,4 7,3-8,3 7,6-9,1 6,6-7,5 6,6-7,4
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GARANTÍA  NISSAN

AÑOS

• 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 todas las Nuevas Nissan Townstar
• Totalmente transferible

Y con intervalos de mantenimiento de 2 años o 30.000 000 km tendrás 5 años de tranquilidad y 
unos costes uso muy reducidos.

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 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).

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.

** 5 años de garantía solamente para los componentes y accesorios adquiridos en el momento de compra del vehículo nuevo.

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 Primastar no se puede reparar en el mismo día, tienes derecho a uno de los 
siguientes cuatro servicios adicionales: desplazamiento a tu destino, vuelta a tu punto de 
partida, vehículo de sustitución gratuito tan rápidamente como sea posible o alojamiento 
hasta que el vehículo esté reparado. También trasladaremos tu vehículo averiado.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL 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 vehículo se averíe un contratiempo, pero si tu Nissan Primastar se avería, 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 tu total tranquilidad, puedes subscribirte a un Contrato de Mantenimiento Nissan 
que cubrirá tu mantenimiento periódico y 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 
Primastar 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 Primastar.
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Con Nissan Intelligent Mobility siempre vas un paso por delante. Nuestros vehículos son 
como una extensión de tu propio cuerpo, multiplican tu visibilidad y control y reaccionan 
contigo; a veces, incluso por ti. Con Nissan Intelligent Mobility hay un futuro mejor. 
Juntos, vamos hacia un mundo más seguro, más sostenible y más apasionante.

Sumérgete en la experiencia de la Nueva Primastar: www.nissan.es
Síguenos en Facebook, Twitter y Youtube.
Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (febrero 2022). 
La información que contiene este documento se ha realizado utilizando prototipos o vehículos de preserie. Dentro de la política de mejo-
ra continua de sus productos, Nissan Internacional se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especifica-
ciones 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 reser-
va 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 Internaciona.

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 garan-
tiza 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 – Primastar MY21  – feb/22 – Impreso en la U.E. Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: 
+33 1 49 09 25 35.

|| | | | | | | |


	0000
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0201
	0202
	0301
	0302
	0401
	0402
	0403
	0500
	0600
	0700
	0800
	0900

	previous 2: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 

	first 2: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 

	next 2: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 

	last 2: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 

	SALIR: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 

	PRINT: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 

	Botón 952: 
	Botón 956: 
	Botón 957: 
	Botón 958: 
	Botón 959: 
	Botón 960: 
	Botón 961: 
	Botón 962: 
	Botón 963: 
	Botón 964: 
	Botón 1126: 
	Botón 1127: 
	Botón 1128: 
	Botón 1129: 
	Botón 1130: 
	Botón 965: 
	Botón 966: 
	Botón 967: 
	Botón 968: 
	Botón 969: 
	Botón 970: 
	Botón 971: 
	Botón 972: 
	Botón 973: 
	Botón 974: 
	Botón 975: 
	Botón 976: 
	Botón 977: 
	Botón 978: 
	Botón 979: 
	Botón 980: 
	Botón 981: 
	Botón 1131: 
	Botón 1132: 
	Botón 1133: 
	Botón 1134: 
	Botón 1135: 
	Botón 982: 
	Botón 983: 
	Botón 984: 
	Botón 985: 
	Botón 986: 
	Botón 987: 
	Botón 988: 
	Botón 989: 
	Botón 990: 
	Botón 1136: 
	Botón 1137: 
	Botón 1138: 
	Botón 1139: 
	Botón 1140: 
	Botón 991: 
	Botón 992: 
	Botón 993: 
	Botón 994: 
	Botón 995: 
	Botón 996: 
	Botón 997: 
	Botón 998: 
	Botón 999: 
	Botón 1141: 
	Botón 1142: 
	Botón 1143: 
	Botón 1144: 
	Botón 1145: 
	Botón 1000: 
	Botón 1001: 
	Botón 1002: 
	Botón 1003: 
	Botón 1004: 
	Botón 1005: 
	Botón 1006: 
	Botón 1007: 
	Botón 1008: 
	Botón 1146: 
	Botón 1147: 
	Botón 1148: 
	Botón 1149: 
	Botón 1150: 
	Botón 1009: 
	Botón 1010: 
	Botón 1011: 
	Botón 1012: 
	Botón 1013: 
	Botón 1014: 
	Botón 1015: 
	Botón 1016: 
	Botón 1017: 
	Botón 1151: 
	Botón 1152: 
	Botón 1018: 
	Botón 1019: 
	Botón 1020: 
	Botón 1021: 
	Botón 1022: 
	Botón 1023: 
	Botón 1024: 
	Botón 1025: 
	Botón 1026: 
	Botón 1162: 
	Botón 1163: 
	Botón 1027: 
	Botón 1028: 
	Botón 1029: 
	Botón 1030: 
	Botón 1031: 
	Botón 1032: 
	Botón 1033: 
	Botón 1034: 
	Botón 1035: 
	Botón 1158: 
	Botón 1159: 
	Botón 1036: 
	Botón 1037: 
	Botón 1038: 
	Botón 1039: 
	Botón 1040: 
	Botón 1041: 
	Botón 1042: 
	Botón 1043: 
	Botón 1044: 
	Botón 1160: 
	Botón 1161: 
	Botón 1045: 
	Botón 1046: 
	Botón 1047: 
	Botón 1048: 
	Botón 1049: 
	Botón 1050: 
	Botón 1051: 
	Botón 1052: 
	Botón 1053: 
	Botón 1164: 
	Botón 1165: 
	Botón 1166: 
	Botón 1054: 
	Botón 1055: 
	Botón 1056: 
	Botón 1057: 
	Botón 1058: 
	Botón 1059: 
	Botón 1060: 
	Botón 1061: 
	Botón 1062: 
	Botón 1167: 
	Botón 1168: 
	Botón 1169: 
	Botón 1063: 
	Botón 1064: 
	Botón 1065: 
	Botón 1066: 
	Botón 1067: 
	Botón 1068: 
	Botón 1069: 
	Botón 1070: 
	Botón 1071: 
	Botón 1170: 
	Botón 1171: 
	Botón 1172: 
	Botón 1072: 
	Botón 1073: 
	Botón 1074: 
	Botón 1075: 
	Botón 1076: 
	Botón 1077: 
	Botón 1078: 
	Botón 1079: 
	Botón 1080: 
	Botón 1081: 
	Botón 1082: 
	Botón 1083: 
	Botón 1084: 
	Botón 1085: 
	Botón 1086: 
	Botón 1087: 
	Botón 1088: 
	Botón 1089: 
	Botón 1090: 
	Botón 1091: 
	Botón 1092: 
	Botón 1093: 
	Botón 1094: 
	Botón 1095: 
	Botón 1096: 
	Botón 1097: 
	Botón 1098: 
	Botón 1099: 
	Botón 1100: 
	Botón 1101: 
	Botón 1102: 
	Botón 1103: 
	Botón 1104: 
	Botón 1105: 
	Botón 1106: 
	Botón 1107: 
	Botón 1108: 
	Botón 1109: 
	Botón 1110: 
	Botón 1111: 
	Botón 1112: 
	Botón 1113: 
	Botón 1114: 
	Botón 1115: 
	Botón 1116: 
	Botón 1117: 
	Botón 1118: 
	Botón 1119: 
	Botón 1120: 
	Botón 1121: 
	Botón 1122: 
	Botón 1123: 
	Botón 1124: 
	Botón 1125: 


