




El RENAULT 21 2 Litros Turbo
móximo volor de libertod,
Nocido libre. Hecho o medido
de los que disfruton ol conducir
un vehículo oposionodo
por vioior.



Anontes de lo nuevo.
Av ent u re ro s exp e ri n e nt o d o s.

Libres por nalurolezo.

En el centro del completo puesto de conducción destaca el volante fonado en cuero, regulable en altura.

Su ormonío de líneo, su comodidod interior, su completo
ocobodo y equipomiento especiol tronsmiten
confionzo y confieren personolidod.
Renoult 21 2 Litros Turbo" Un gron coche. Perfecto
combinoción enlre bellezo, comodidod y potencio,
Móximo potencio: Aprovéchese de los 175 CV
que irrodio su motor poro socorle el móximo
rendimiento: 227 Knlh. de velocidod punto.
Con uno oceleroción impresiononle.
Siempre o punto poro conducir con lodo seguridod.

El Renoult 21 2 Litros Turbo
incorporo el sistemo elechónico
de ontibloqueo de ruedos ABS, que
gorontizo conservor lo troyectorio del
vehículo boio cuolquier circunstoncio.
Y con un equipomiento de élite: llontos de
oluminio con oniirrobo incorporodo, volonte
forrodo de cuero reguloble en ohuro,
ordenodor de o bordo muhifuncionol...
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Equipodo como corresponde ol mós olto de lo gomo.



" i  : '  : :  --  si 'Jta hasta en los más mínimos detal les. Asientos anatómicos y envolventes de cuero en opción.

Llantas de aluminio con antirrobo
incorporado.

Renoult 21 2 Litros Turbo,
un interior sorprendente por omplitud,

comodidod y versotilidod. Con sus
osienfos de cuero en opción,

onotómicos y envolventes, regulobles
los delonteros y obotibles en 2/3 lo,
troseros; el plocer estó o su servicio.

Siento lo libertod en un qron coche, el
Renoult 21 2 Litros Turbo... Libres po-r noturolezo.



Una monero muy especiolde
comporlomienfo. No entienden
las otoduras... buscon los
grandes espocios obíertos.
Soben lo que quieren y lo
enconfrorón,.. lo líbertod.

Un Renoult poro lo evosión,
los vocociones... el plocer.
El resultodo de un orte
oufomovilistico que
osocio lo exigencio
estético y el brío...
en un molor de 

,|.995

6¡3 y 120 CV. poro
llegor sin
compromiso, con
liberfod, o
los 200 Km/h.
de velocidod
punfo.
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Interior espacioso, acogedor y muy luminoso donde el placer está siempre a su servicio.
Asientos anatómicos y envolventes, muit irregulables.

El Renoult 2l TXE es un turismo que ofrece un espocio luminoso,
ocogedor, donde codo delolle de equipomiento es uno otención
especiol: volonfe y osiento delontero reguloble en olturo;
donde... el plocer estó siempre o su servicicl; osienlos
onolómicos y envolventes, multirregulobles, moquelo y luioso
topicerío en perfecto ormonío, colores reloionfes, elementos
ocolchodos... Eltoblero es muy cloro, elcuodro
de instrumentos perfecfomente legible de un vislozo.
El Renoult 2l TXE se beneficio del sislemo electrónico
o bordo, esle supone uno oyudo muy eficoz poro
lo conducción y es un foctor importonte de seguridod.

Puesto de conducción donde cada detal le de equipamiento
es una atención especial.  Volante regulable en altura.





Gran funcional idad de los asientos traser:;  fr* i tr
hacia adelante en 40o/o ó 60 % dejando ,,r,": ¡' *mtlrlltrrrt
considerable.
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Espacio'so maletero con bajo plano de carga. Todo es faci l idad y comodidad
en el Renault 21 TXE.

Cuadro de instrumentos con ordenador. Alta tecnología a su servicio para
optim¡zar aún más la conducción.

Con un simple movimiento, usted hoce
cporecer en unq pontollo integrodo
en el cuodro de instrumenfos lo lemperoturo
exterior e informociones útiles poro
¡ bueno progromoción de un vioie: reservo
de coóuronte, outonomío, consumo medio,
uelocidod medio, distoncio recorrido. Esfos
cclos se tronsformon rópidomefne en
'n,|ormociones poro confirmor impresiones
r, oonerle o solYo de sorpresos.

El RENAULT 2l TXE olconzo un nivel de refinomiento
muy seleclivo en su equipomienfo; consolo de
techo, volonte y osiento delontero reguloble,
elevolunos elécfrico, cierre elecfromotorizodo
de los puertos con mondo o di$oncio...
Renoult 2l TXE, su elegoncio rechozo los
orfificios; su seducción noce del equilibrio de
volúmenes, de su oerodinomismo noturol, de lo
purezo de su líneo.
Uno ecuoción de bellezo que se troduce en
férminos de eficocio, brío.., seguridod.





Nodo mós verlos
se intuye su coróder...
Romónticos,
oposionados...
Libres. Por
donde poson
deian huello.

Un Renouh,
oposionodo y riguroso;
espocioso y
compocto.
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JRENAULT 2'l GTS, uno berlino de oltos
presfociones oposionodo por vioior. Heredero
de volores probodos de lo trodición Renoult,
lrocción delontero, con un mofor de 1.721 crn3,
pise o fondo y llegue o los '185 Km/h.
El Renoult 2l GTS e$ó esculpido en el oire,
sin obstóculos, sin rupturo de líneo.
Lo elegoncio, lo eficocio y el plocer...
se evidencion:

Acomódese en sus osientos, compruebe cómo
grocios o sus osienlos delonteros con reguloción
de lo inclinoción del respoldo, los kilómetros
no se sienfen. Los guíos próximos de esfos
osienfos permifen liberor mós espocio poro los
posojeros troseros y, por lo tonto, meioror su
confort.
En el Renoult 2l GTS fodos sus elementos se
integron ormoniosomente en un entorno de

Consola de techo con luz ambiental v luz de lectura de mapas.



El diseño autoclave de las pueftas que asegura
una estanqueidad rigurosa, mejora el
coeficiente de penetración y contribuye
eficazmente a la insonorización del Renault 21.
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Líneas f luídas, ausencia de asperezas. Faros halógenos integrados.

colidod y comodidod, cumpliendo o lo perfección
con su func¡ón: volonte reguloble en qlturo,
consolo de techo, elevolunos eléclrico, fqros
onfinieblo, preinstoloción de rodio, cierre de
puerfos con sisfemo outoclove que oseguro
uno estonqueidod riguroso, confribuyendo
eficozmenle o lo insonorizoción y oumentondo
lo ormonío visuol del Renoult 2l GTS.
Renoult 2l GTS, concebido poro el bienestor
de todos. Lo convivencio es lo reglo de obordo.
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Síempre drspuesfos a lo ovenfura.
Cuondo deciden algo no hoy
nodo que los pare. Lo consiguen
por encimo de todo.
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Sus asientos delanteros, anatóm¡cos y envolventes, le aseguran una conducción cómoda y confortable.

RENAULT 2l Turbo Diesel, oposionodo,
riguroso, brillonte... espoc¡oso. Un vehículo con
vococión de ruterq nocido poro vioior o lo gronde
en todos los sentidos, porque el Renoult 2l Turbo
Dieselhoce golo de unos presfociones nodo
frecuenfes en outomóviles Diesel. Motor de
2.0ó8 cm3 que irrodio uno potenc¡o de 90 CV.
Fuerzo poro dor y lomor.

Un rutero que no sólo obedece ol conductor y
reocciono o lo mínimo solicitud. Tombién osume
plenomente sus responsobilidodes de suieción en
correlero, frenodo y seguridod con cuolquier
climotologío y en cuolquier tipo de suelos,



El Renault 21 Turbc -

Póngase al volante y compruebe que ai Renault 21 Turbo Diesel no le falta detalle para una conducción muy seguÍa.



Vuele hacia la libertad con toda comodidad
I :sel hace gala de un gran espacio interior, invitante y acogedor

Vioior en un Renoult 2l Turbo Diesel es volor
hocio lo libertod en un espoc¡o invitonte y
ocogedol con sus osientos envolventes de
estudiodo diseñq y muy luminosq con sus grondes
superficies ocristqlodos que le inhoducen en el
corozón delpoisoie.

Eltoblero de mondos proporciono uno
informoción exocto en todo momenlo, foctor
decisivo que contribuye ol bienestor y seguridod
en lo conducción.
Compruebe su complelo equipomienlo en pógino
de corocteríslicos técnicos.
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Mezclo de colores, proporción de
mosas, mono ógil y experimentodo...
impresión de un momento que,
quizós... no se volveró a repetir.

Uno berlino cie oltos
preslociones que tiene posión
por los vioies.
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Puesto de conducción que destaca por su tablero claro y un cuadro de instrumentos perfectamente legible de un vistazo, integrado
en un saloicadero de diseño avanzado.

En el RENAUF 2I GTD lo hobitobilidod morco lo
poulo, se disfrulo delvioie en fodo su exiensión.
Todos, conductor y posoieros gozon del confort
de un interior omplio y luminosq equipodo
oldelolle en busco de lo móximo comodidod,
osientos envolventes de estudiodo diseño, suieton
con comodidod; colores suoves de los feiidos
que contribuyen o conseguir un ombiente
reloionte.
Un rutero con corócler, que ¡ntegro lo economío
y robusfez mecónico del motor Renoult Diesel
ligero de 2.0ó8 cm3 y coio de combios de
5 velocidodes que desorrollo uno potencio
móximo de ó7 CV. poro olconzor uno velocidod
punto de ló4 Km/h.

Póngose olvolonte, lo conduciró con focilidod...
El puesto del conductor desloco por su toblero
cloro y un cuodro de instrumenfos perfectomente
legible de un vistozo, con todos los mondos en su
sitio, poro que enfren en conlocfo con sus dedos
iulomenle donde u$ed los esperobo.
El Renoult 2l GTD reúne unos prestociones poco
usuoles en oufomóviles Diesel. Compruebe su
moletero, son:490litros de copocidod; pero
sobre todo es perfectomente geométrico, sin
osperezos ni recovecos de ninguno close, con
el suelo lololmente plono. Todo es volumen útil.
Renoult 2l GTD, el diesel dedicodo o los
cozodores de libertod.



Apasionado y r iguroso.
Espacioso y compacto. Un
Renault creado para las
vacaciones, la evasión,..  el olacer.



Arquitecturo lotolmente nueyo

El diseño de lo corrocerío es totolmenie
originol y en su reolizoción se ho utilizodo
ompliomente lo concepción osistido por
ordenodor (CAO), integrqndo ol móximo
los dotos oerodinómicos, lo que explico lo
nr rrpzn r lo cr  r  c i l r  re in

Tonicidod: esto polobro se impone cuondo
se observo el Renoult 21 por primero vez.
lmoresión confirmodo ol volonte'
el Renoult 2l dispone de medios poro
demostrorlo.
Sus diferentes motorizociones de oosolino
(90 y 120 CV DIN) y sosoil (67 CiV),

ocomooñodos oor un oerodinomismo
excelente (Cx, 0,31), lo sitúon en el peloión
de cobezo de Ios vehículos de oomo
com00ro0te.

Inyección electrónico integrol
Rdnoult

Lo invección electrónico inieqrol represento
el fin'de los tirones y de los égímenes de
rotoción muy elevodos en períodos de
colentomiento del motor, pérdidos de
pofencio en montoño. consumos
exoqerodos en orronoue. Gorontizo un
renormrenro energelrco moxrmo, que se
troduce en un ohorro sustonciol de
corDUronTe.
Tombién genero uno fiobilidod reforzodo y
un0 polucron mrnrmo.

1.721 cm3¡ Rensult 2l GTS

El Renoult 2l disoone de otro motorizoción
de gosolino, un 4 cilindros, de
1J21 cn3 que osocio los prestociones
económicos v uno or0n tiobilidod.
Se los debe o su óIbol de levos en cobezo,

ol ogorre directo de los vólvulos, o sus
cómoros de combustión inteqrodos en los
pistones, o su encendido eleitrón¡co
integrol. Su funcionomiento optimizodo osí,
supone un rendimiento energético
exceocronol.
Su monienimiento es reducido.

Gomo 2 litros súper: Renoult 2l TXE
y 2[ Turbo.

Esle motor de 1.995 cm3 de oleoción ligero
es de concepción muy moderno, con
inyecclón elecfónico integrol. El Renoult 2l TXE
tiene uno potencio móximo de 120 CV DIN
o 5.500 r.p.m. y un por de )ó,7 mkg DIN
a 4 500 r n m Fsin vcrsión orconzo los
200 Km/h. de velocidod punio, ocelerondo
de 0 o 100 en 9,7 segundos.
Y poro grondes prestociones, el Renoult 2l
2L Turbo' uno potenclo de I 75 CV DIN o
5.200 r.p.m. que le llevon o obtener uno
velocidod móximo de227 Knlh. con uno
oceleroción imoresiononte v unos consumos
contenidos.

2.0ó8 cm3 Diesel: Renoult 2l GTD
yTurbo Die¡el.

El  molor Renoult  Diesel l ioero oue eouioo ei
ñ r ,  

^1 ^T^ 
, r .  ' r  r  '  r 'Kenoul l  l l  v lJ l tene un0 cr lrndrodo de

2.0ó8 cm3. Coio de combios de 5
velocidodes, ó7 CV de potencio móximo y
velocidod ounto de 164Knlh.
El Renoult 2l Turbo Diesel es otro olto
exponente de los Renoult 2l en Diesel.
2.0ó8 cm3 v 90 CV de ootencio o
4.250 r.p.m., grocios o su turbocompresor.
El Renoult 2l se beneficio de los técnicos y
el equipomiento de olto precisión
desorrol lodos por Renoult .
Lo informotizoción y lo robotizoción
olconzon un nivel hosto ohoro nunco
logrodo, ol tiempo que los métodos de
monioie se inscriben en lo investigoción
oermonente de los meiores condiciones de
trobojo.
Véonse olqunos eiemblos de esto
investiqoción de vonquordio que llevo o
uno cdlidod de fobrióoción que sitúo ol
Renouh 2l  muy orr ibo en 1o ierorquío del
0uTomovil .

Renoult 2l CTS Cx = A3l

l,/totor 1.721 cn3



los robots

Robots montenedores, robots soldodores,
robots pintores, se encorqon de los
troboioi oenosos o efectüodos en medios
hostiles. Autocontuolóndose srn cesor,
goroniizon uno precisión incomporoble.
Por úliimo. oñoden o lo oroducción uno
flexib¡lidod totol oue oermite ofrecer uno
gomo muy omplio de versiones.

Anticorrosión-Terminodos

El Renoult 2l se beneficio oe ros
procedimientos de protección onticorrosión
oplicodos o lodos los vehículos de lo
morco, pero llevodos o sus mós oltos
grodos de desorrollo, Los principoles piezos
de chopo se <protegen> medionte un

depósito electrolílico de zinc o por
zincromentol. Todos los {oses de
preporoción de los fondos (folotoción del
zinc, cotoloresis) se reolizon por inmersión
totol de lo corrocerío.
Los oortes mós expuestos de lo corrocerío
reciben un trotomiento especiol ontigrovo o
son 0roteqidos medionte revestimientos
especiolesi Su bellezo es lo colidod que el
Renoult 2l tronsmiie o primero vislo: iodo
5e noce poro que dure.
Entre lo cotoforesis y lo pinturo
propiomente dicho, hoy todovío uno
operoción nuevo: se extiende un nuevo
opresto, que hoce mós elósticos los locos.
Antes de Io oplicoción de lo loco, se pule
lo corrocerío iotolmente. Por último, uno
copo de loco suplementorio o de borniz do
ol recubrimiento del Renoult  2l  su
brillontez, su riouezo como en los mós oltos
de gomo.

/y'tonloie de lateroles de coirocerío medionte robols.

Toleroncios reducidos cl mínimo

Todo montoie, especiolmente el de los
puertos y el copot, implico uno toleroncio.
Pero lo limpiezo de uno líneo, lo monero
en que un vehículo se deslizo en el oire
silenciosomente, lo estonqueidod,
dependen de lo precisión:de este montoie.
Poro el Renoult 21, se hon montodo
bostidores de ensomblojes muy sofisticodos
que permiten dividir por tres,
ooroximodomente. los toleroncios
qenerolmente odmitidos. Los nivelociones
ion perfectos. Y ésto es uno de los cousos
de lo impresión excepcionol de purezo de
formos oue tronsmite el Renoult 21.

Suspensión de qlrq esfobilidod

Lo lrocción delontero v su suspensión muv
eloborodo le hocen uÁ modelb de con{oit.
estobilidod y moneiobilidod. El tren
delontero, de ruedós independientes, es de
tipo Moc Pherson con óngulo de
desplozomiento negotivo.
El tren trosero formo porte oe to nuevo
generoción de trenes con ruedos
independientes de brozos tirodos, cuotro
borros de suspensión y omortiquodores
telescópicos hidróulicós cosi hórizontoles.
Proporciono estobil¡dod y oqorre o lo
corretero, ol iiempo que preiervo el
contori.

Ensombloie por soldoduro en codeno robolizodo.

Control tridimensionol. Monloie del grupo molopropulsor



YEnSrOlrrE5 otlt txE 2L,lurbo an ruRBODIESEL
MOIOr: 4 cil¡ndros en líneo. Ahol de levos en cobezo mondodo por coreo dent'odo. Engrose o presión por 6ombo de engronoia.

. CARBURADOR SOLEX 28-34 . lnvección El*frcnicq Renqulr. . Invección nultipuntos RENAULT.
Z 10, doble cuerpo. . Long¡lud¡nal delantero. o Longilvdinol delonfero.

olronsvereoldelonfero. rVólvulosen"V". oVólvulosen"V".
. Válvulos porolelos. . Culoto henisféico. . Culoto henisférico.
. Cómoro de combuslión Herón. . Encendido ela:trónico integrol, . Encendido eleclrónico integrol
, Encendido ebctrónico infegrol. . Tu¡boconpresor GARRETT T3.

o Bomba de inyección rofofivo.
o Longitudnol delontero.
, Vólvulos wrolelos.
o Culofo con córomo de pre-

combustión tipo Ricordo Comel

. &,mba inyecc¡ón rotolivo.

. Longitudinol delontero.
o Vólvulos porolelos.
. Cónoro de pre-combusfión.

ti^^ P¡-^.)^ a^^-r

o Tu¡bocompresor G ARRETI T 3.

CÁ!,ADEYELOCIDADES
N? de vebcidodes 5yM.A 5yM.A 5yM.A. 5yM.A 5vM.A

5u5PE,t,5,o,v,Delontero.Ruedosindependientes,nuel|eshelicoidoI*,omor|iguodor*hidráulicosfelescóp
oscilonfesenplonosveficoles,omot1iguodoreshidróu|icosdedobIee[ecfocontonponesdechoque.Dossemiborrosdeforiónydossemibonos
delonteros y troseros con noyor diómelro en el 2L Turbo.)

17 4, t 17,4,1 17,4,1 t24,1
DIRECCION: Asistdo de crmollero

Desmulfiplicoción:

FItf{O5: Doble sist'emo de frenos en " X" . Discos venlilodos en ruedos delonferos y lombor en los troseros
o lo coroo.Si'siemo en "Y" con ABS lev* MKll en el 2L Tubo.

MASTER VAC y sisfeno de seguidod ''Nivxode'' ovisodor de follos. Conpensodor de frenodo sensible

Superficie R.delonteros
deÍrenodo, R.troseros

I 40 cn2
zJU Cm'

| 50 cm2
284 cm2

I ó4 cm2
284 cn2

I 50 cn2 I 5A cm2
284 cm2

PRE 
'AC'O¡'85Velocidod nóxi mo ( Kn / h. ) 185 200 227 164

coilsuttos
A 90 Kn/h. / o 120 Kn/h. / cicuito urbono 5,8/7, t  /  t0,7 ó,7/8,2/  lA,85,3/ó,8/9,2

gos - oil

4,ó/6,A/7,9

gas - o¡l
4,8/6,4/8,2

EQUIPOELECTR,CO
Generodor, Alternodor óA omperios con

.6^'l^¿^r óla.hÁ^¡.^

ioco rprodo. ( /A o n pe,ios
en 2L Tuho).

Tensión
Boteío

12V
50 Ah

t2v
50 Ah

t2v
50 Ah

t2v
ó5 Ah

12V
ó5 Ah

EQU'PAM/,ENIC'
Porobisos lominodo

Preequipo de rodrc con onteno

Alfernodor con regulodor electrónico

Enendido elxtrónico i ntegrol

lnyección electónico mubipunfos

Foros de lodo Hológenos . (H4 y H3)

lnd¡codor nivel de oceite

Regloie inferior espeio exferior

Elevolvnos elécfrico

Cenoduro elect'romognélco de pueños

Topón de combustíble con llove

Trompillo de cohuronfe con c¡erre y aperluro
eléctico

Luc6 de morcho ofrós

Lovoporobrisos 2 velocidodes y cadencio
fíjo con lovocisfol* eléctrico

Luneto lrosero lérmico

Rebi hororio digitol

Piblo lrosero ontinieblo

Llonfos de oluminio o (con onlirrobol

Foros onhnieblo delonteros

Aie ocondrcionodo opcpnol opconol opeonol opcionol opcionol

As¡enras lopizodas en cuerc opcionol

Asiento lrosero oboti5le 1 /3 2/3

Porogolpa color coreeío

Apoyocodos as¡enfos lroseras

Reposocobezos trosero

Volonte regulobb en olturo . lfonodo en cuero)

Luces inleiores de cusfodio

Ordenodor de o bordo

Cuodro de insfrvmenlq elecfrcnko

q/€EfeD.L. M-4¿34/r983

,-i! I

Renault recomienda lubricantes Olt
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