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veces surgen vehículos que definen todo un estilo de

vida. Como el Renault 21 Nevada.

Un coche elegante, con clase.

LA BELLEZADE UN PURA SANGRE

(Jn automóvil en el que se funden armónicamente el diseño y

la tecnología.Labelleza y la eficacia. un vehículo con persona-

lidad propia que sin embargo sabe adaptarse perfectamente a

cualquier situación. Desde un largo viaje por autopista a un día

de caza en el campo. Desde una fiesta sofisticada a una

excursión familiar.



Con una lins: c\t;t:,.: .:.::;.::1-i = :I.ytiJnJiL,le. el Renault 21

Ner-aJ.r  t r i rc-c cr- :*  -r-r : r-- i .  =.  =-<-^,-r  i .  Icx luios: el  espacio.

Renault 2l Nelada T.{E



D 
erras de ia

el Renault 21 Nevada ofrece cinco motorizaciones distintas.

En el exterior, diversos detalles revelan el exquisito cuidado de

su diseño, la perfección de sus formas: paragolpes envol.

ventes, capó perfilado, embellecedores de rueda o llantas de

aleación ligera según las versiones, molduras que resaltan la

línea lateral, parte trasera de suaves líneas...

Y en el interior, el Renault 21 Nevada ofrece, además de un

amplio espacio, el confort más exclusivo: aire acondicionado

de serie, elevalunas delanteros eléctricos, cierre centralizado de

puertas con mando a distancia...

elegante calandra y sus faros aerodinámicos,
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n vehículo pensado para las grandes familias y para los

grandes viajes. con un amplio espacio interior en el que caben

cómodamente cinco adultos v dos niños.

SIETE: LA CIFRA MAGICA DEL CONFORT

con unas puertas tiaseras especialmente diseñadas para facili.

tar el acceso. Y con la posibilidad de transformar el habitáculo

en función de las necesidades concretas en cada situación:

plegada, la segunda banqueta trasera ofrece una mayor ampli-

tud. Modulable en Ll3 -213, la banquera central adapta su

configuracíon a todas las exigencias.



Renault 2l Nernd¿r TXE 7 n/a;as,



Renauk 2l Nerntü TXE 5 plazas : r¡tJ¡o-c.:l.ssere 4x 6 W opcictnal.



n el Renault 2I Nevada los pasajeros traseros disponen

de todo el espacio y confort necesarios para convertir cada

viaje en una esperiencia única. Por otro lado, la especial

CINCO : ¿ Y SI EL ESPACIO FUERA EL MEJOR LUJO I

configuración de su amplia superficie acristalada permite

obtener una perfecta visibilidad en cualquiera de sus plazas.

Para disfrutar plenamente Ia belleza del paisaje. Y la conquista

de su espacio interior culmina en un enorme maletero. en el

que cabe todo: lo esencial y lo accesorio.

I Y si la perfección del espacio fuese una buena definición del

lujo ?
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E 
I cuaclro cre mandos cler Ne'ada ha sitro ,riseñaJr-,

ergonómicamente, de forma

queden perfectamente a mano.

.\:Tf:::33yEños DETALLE', srNo cRA\: s

que todos los

Cada cuadrante

lnstrumentos

y cada test igo

han sido estudiados para optimizar Ia lectura instanranea.
Aire acondicionado de serie, vorante regurabre en artura,
asientos y paneles de puerta forrados en terciopelo...  un
excepcional equipamiento de serie que convierte ar Renaurr J 1
Nevada en uno de los vehículos más completos de su categoria.

-_--.------.

-



iS PLACERES >

T;rlr/cro dc a bordo Ren¿ulr 21 No'¿¡t/a TXE r r¿.lir>c¿.ssette 4 x 6 W oncio¡r¿/.



I  gran portón posterior permite un cómodo accesst¡ al

maletero. su altura especialmente baja facilita la colocación de

la carga. También merecen ser destacados su piso perfecta-

UN AUTOMOVIL QUE NO SE PARECE A NINGUN OTF.'

mente plano y, sobre todo, la flexibilidad de un enorme

volumen de carga adaptable a cada situación.

De 674 a 1710 dmr en las versiones de 5 plazas. De 33g a

1694 dmt en los Renault 21 Nevada T prazas. Además, para

poder explotar todas las posibilidades de volumen rransporra-

ble, todas las versiones del Renault 2l Nevada ofrecen de serie

un segundo retrovisor exterior ajustable desde el interior.



C-onfiguracirir
lir/unren dc c;rrgr

-,,:rsi¡LrJ nr;ixitxr tlc c';rrg:r

:  -1,- . . . .

0/+ dl l r  .

1,146 n.

Ctrt figrrnrci.irr J ph--as.
lirlurncn tfu r:arga l.)99 tlni.

Longitud nr;í.rü¡¿ t/c carg¡ 1,745 nt.

Con{iguntci<\n } plazas.
Vr'/unlcn r/t '  t ; lrg:¡ /. l /r l t/nl ' .

Longirutl nrá-rimn rJc carga 1,745 nt.

--. \'c'r ;tt/,¡ GTS ; a.slcntos t¡:t.scros abarib/e s I / )-l/ l Bant/r7r ocult;t-cqui¡r;rlcs.

Contiguraci<in 7 plazits.
rrlu¡¡c¡r c/c cargr lJ,S tJnr'.
nl;irina ric c¿rga 0, i(SO nr.

!Z Olrfigur:rcirín / ¡rh;as,
con asicnto rr¡scnr tjcsplc,g;¡t/o.

Configuntci<in

V Contiguntcitin J p1a;as.
Iir/unrcn tle carga l.(t94 tlnt'.

¿rurll¡'rr(1 nr,írírn,l rlt i;rrgr /,|t]5 nr.

Longitutl nr¿íxi¡na t/c carga 1,t)lt) nr



i\'fotor 1)icsc1 lt)(rf ¡nl lfi '¡or furlrr>I)ic'sry' lLróS cnl

GASOLINA, DIESE.
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Gr¿rcias
L¡. Rer-rault

: tc;esielacles y

a

z1

al

la variedad de motorizaciones - cinco en total.

Nevada ofrecen una respuesta precisa a las

temperamento de cada conductor.

]IESEL... LAS TECNOLOGIAS DE LA EFICACIA

\ f  otor de 2165 cm' y 110 CV DIN gasolina en la versión

eqtripada con catal izador ; I20 CV DIN para el 1995 cmt

g¿rsolina con inyección electrónica integral ;92 CY DIN para

l¡r r.ersión del 1721 cm' gasolina con cámaras de combustión

i.rtegradas en el pistón y árbol de levas en cabeza ; el nervio del

l f(. ,s cmr Diesel y Turbo Diesel que desarrol lan respectiva-

: lrrnte 7+ CV y 88 CV DlN.

*lqtQ

*W*w,e

Rt'n;l¿l/t l/ \i,r';¡.1¡ GTS



lr rmonía en los detalles de su línea exterior, en la que seL\
integran suavemente todos sus elementos: el capó levemente

inclinado, la calandra, los paragolpes, los faros halógenos

RENAULT 21 NEVADA GTS Y GTD (5 PLAZAS) Y TURBO D T

regulables desde el interior en función del nivel de carga, las

superficies acristaladas... todo cuidado hasta el más mínimo

detalle.

Y un interior perfectamente adaptado a los largos viajes, en el

que reina el confort más absoluto: aire acondicionado, eleva-

lunas eléctricos, ...



: . PLAZAS): UNA ARMONIA ACTUAL



VIAJE AL INTERIOR DEL CONFORT



\{OTORIZACIONES :
GTi - 1721 cm' . 66,5 kW', .92 C\',.
GTD.2068 cnt '  .  5J kW.74 C\; .
Turbo D . 2068 cm) - 65 kV' - BB Cv

Regulacítin en altura y lunthar del
¡sicnto t/c/ conduc¡or.

Li nt p i tr I av il u n e ta ¡¡ascft ).
E1o ;¡/un¿.s c1i'cr¡ico delantc¡r¡.

lL l l t  . , rn ln; tnJ()  ; t  J is¡¿n¡ i ¡ .

EQUIPAMIENTO
P:iragolpe.s pirrtatlos en c/ lono dc /¿ .zr¡ocerí¡. ¡ &rn./¡s tic proreccitín larerales. oPortrequipaTrx. rErr¿s
Jclan¡cro.s lraltigeno.s. . LLI: tritscril an¡lniehla-luccs ,/c r.'rroccso. r E¡ros at/icionaLs ¿n¡lnicb1a. ¡
R.'gu/acirín de altura tic fa¡os r/csde cl interior. r Do.s ¡ernxrsores cx¡criores rrgulaó/es nr¡nualnlcnrc dcsr/e
tl interior, t Luneta tr¿se¡a ¡érnlica. c Lintpialavalune¡a trascra. . Di¡ei.-lrin ¿.sis¡it/a. e p¿lraórisas
/¡nrinado..¡.Vtr/anrc rc'gu/ab/c en altura. o Cuenra¡¡grr/¿¡cione.s c/ectni¡uco. . Al¿¡ui,r.r,rrrora de o1r.ír/o t/t,
,rpagado dc /uces. r Apoy.ac¿6e;as' t/e1¿n¡cros regulab/t's cn ¡1¡ur¡ c ínc/inacirh. . C,nr,,r,-." .1" s.grri,¿iJ
Jc/¡nreros.rt'gu1ab/ts en ¿1¡ura. o Cin¡uro¡res ./r ic'guridad rrascros, ¡ Aire acontlicitu¿tlo. ¡ L¿¡nas ti¡rf¿tlis.
r Rc'g1aie /unr6ar asicnro t/c/ conductor. . Asirr¡() t/e/ contluctor rcgu/ab1c cn inclirr:rcitjn ,)^lturr, .
-{¡trt;rcoilo.s ccntr¡1 rra.sero. o Asicn¿o.s rrascro.s alrarilr/es por parfcs l/1.2/1. o Eleiralun¡s clcic¡ric¡s
./c/¡nreros. ¡ Cierre ccn¡r¿/i:ado ./e /as puerr;r.s, p,,rr,ín f.as.,r., i, rrp,;,, ./c/.t"p.fia .ta caró¿r¡;¡¡¡¡¡ ¡1¡1
nl¡nJo ¡ Jistancla por infrarrqos. o Cr¡rsol¿ de1 tei'ño con 1ec¡or cftinrapas. . P."equipo dc r:¡dip c¡n :¡ntena.



RENAULT 21 NEVADA TXE (s Y 7 PLAZAS)



A lgunos detal les de su l ínea exter ior  señalan al
t- -t
Renault 21 Nevada como un vehículo familiar de lujo. Desde

la pureza y suavidad de su perfil aerodinámico a la elegancia de

;) Y TURBO DX (5 Y 7 PLAZAS): EL LUJO EN LOS DETALLES

Renault 2l Neva,Ja TXE

su portaequipajes de techo cromado.

Todos y cada uno de los detalles del Renault 21 Nevada han

sido concebidos para que sus ocupantes se preocupen de una

sola cosa: disfrutar del viaie.



LA INTELIGENCIA APLICADA AL CONFORT

Renauh 2l Nevada TXE

E-OpIP$MIENTO,: Parag.olqes ptntqdos en el tono de Ia carrocería. o Bantlas de protetci<ir
Iateralcs, o Ponaequ,ipajes.,o Llantas de aleación ligera. o Faros delanteros halogenos. ¡ Faros ¿dicipn¡¡/cs
annebh. c Regtlacion de altun de faros desde el rntenor. ¡ Dos ret¡ovrsores térml'.'os exteriores rc'gulalr/cs
e/écrn'czmente des de el interior. ¡ Luneta tasera térmica. o Limpia-Lavalunnriiritiri. ¡ br¡ección asisri la.
i srs,remg d1.ayn!l.gr12o le ¡uedas ABS. o parabúsas raminadz. . iitirlrl rreh^brrlliltrr^. c Tabrcro
de a bordo digital (TXE sin catalizador). o Ordenador de a bordo (TXE sin caíalizador). t Cuentarrevolw
ciones elecrónico. c Alarma sonorade olvido de apagado de luces, . ep"i^rilirit'Jiníteros regtlables enaltura e inclinación. o cinrurones de seguridad détaírrrot rrgul^btri;r-;h;;^:;-óir*ri"r, aí,rgriaia
traseros. o Aire acondicionado. o Lunas tintadas. c Reglaje-lumbar asiento de! conductor. t Asinto delcon'Juctor tegulable en inclinación y altu,ra. . Apoy"codit.ientral trasero,. arr-ror *r".o , 

"b^tibl6 
ji,

partes l/3'2/3' o Elevalunas e/écrricos delanterós. o Elevalunas eléctricos traseros. t Cierre centralizadó de,:t:^r_r::?:,,p?:tón trasero y tapón del depósito de urburante con mando a distancia por inlrarrojis,
. Lbnso/a del techo con lector de mapal . Preequipo de radio con antena.
OPCIONALES : Pinru¡a metalízada. ¡ Rat/io-cass ette con mando de satélite bajo el volante. o
Alarma antí-robo.



MOTORIZACIONES:
TXE.195 cmt . U,5kW.120 CV.
Turbo DX - 2m cnl . 65 kW . BB CV.
T)G. con catalizador. 2165 cm3 .29 kW . II0 CV.

Radio-cassette 4 x 6 W con mando de
sateljtS .bajo volante (opcional).

Volante rqulable én alruía.
ájre acondicionado con regulación

automática de la temoeratura,
@ e pró xima com erci ai i a ción),

Tablero de a bordo digital.

f._



CARACTERISTICAS TECNICAS RENAULT 21 NEVADA

VERSIONES

Número de
GTS TXE 5/7 plazas

5t7

TXE con
catalizador GTD Turbo D 5/7 plazas

Turbo DX 517 plazas
5t7

Feso en vacio en orden de marcha
Peso máximo autorizado
Peso remolcable (con lreno de inercia)
Peso remolcable (sin freno de inercia)

1055
1620
1060
515

1 145/1 160
1700t1740
1070
570

1 160
1715
1070
Áan

1 155
1715
1000

1 195/1210
1760t't790
1000
595i60s

MOTOR

Cilindrada (cm3)
Diámetro x carrera (mm)
Relación de compresión
Potencia máxima kW ISO

CV DIN
a r.p.m.

Par máximo Nm ISO
mkg DIN
ar,

Molor de 4 t¡empos. y 4 ci lindros. en | ínea. Transversal (1721 ccl. Longitudinal (1 99S cc, 21 65 cc, 206g cc).
Hetrlgerac.lon po.r. l¡quido especial 

-en 
circu-itoprec¡ntado. Motoventilador. Carburador de doble cuerpb

(1721 cc'). Inyección electrónica (199S cc y 2165 cc). Inyección mecánica (206g cc).1721 119s5 12i65 leoea
81x83,5 lB8xB2 leexes lao,eg lgo'eg
9,5.  1 110:1 l9,z:r  lz l ,S: l  lZt , t
99,5 | 86,s ltg I ss' I os
??_ | 120 | f io lt¿ |Bss75o | ssoo I sooo | ¿soo l¿zso
135 | 164 | 170 l tzt I  ler
11.1 117]1 117,2 lt+,2 lra,e4soo | 3soo l22so

Dos circuitos independientes. Tres circuitos con sistema ABS.Delanteros : discos ventilados
Traseros
Asistenc¡a

SUSPENSION

Tambor
Servofreno

Discos
Servofreno
ABS

Discos
Servofreno
ABS

Tambor
Servofreno

Tambor
Discos (Turbo DX)
Servofreno
ABS

Tren delantero : MacPherson con desplazam¡ento.negativo.. Muelles helicoidales y arnortiguadores hidrául¡cos telescópicos
Tren trasero : con diagrama progranlado, ruedas indépendientes con brazoi i¡iá.íos. ¿ oarras de torsión v amortiorraoorés incl inados.

De cremallera. Asistida.
Diámetro de 10,4 |  1

Volumen del maletero (dm3)
de

PRESTACIOI{ES

674t338
66

verccnao maxtma txmtnl en
a^NGt ¡ l ¡^G

a los 100 km
A velocidad estabilizada de g0 km/h
A velocidad estab¡lizada de 120 km/h
En circuito urbano

7,6
oo

6,0
7,6
tu.o

6,8
8,3
1 1,8

4,8
6,2
7.4

5,2

El contenido del presente catálogo no tiene otro alcance que el simplemente informativo, sin valor de compromiso alguno. FASA RENAULT se reserva et derechode modificar sin previo aviso sus modelos, así como sus óaracterísiic"" y 
"""é"orioi. 

En los establecimieirtos de nuestra Red, le ¡nformarán puntuatmente.



Rad¡o-cassette 4 x 6 w con mando de
satélite ba¡o e! volante. L ¡  mp ¡  a-  lav al  úneta t r  asero

Atre acond¡c¡onado con regulac¡ón
automát¡ca de temperatura.
( De pr óx ¡ ma come rci al I zac¡ón ).

F aros del ante ros an tt n I ebl a Llantas de aleac¡ón l igera Portaequ¡pajes

C¡erre elecfro '  : .
del  combusttb:e.

e, ia del maletero y de la tapa del depóstto

' r r^^^c dA <onttr¡d)d an;. :

: :eros

Elevalunas eléctr¡cos delanteros. con ¡mpuls¡ón en el lado del conductor



EQUIPAMIENTO Y OPCIONES RENAULT 21 NEVADA

VERSIONES

LINEA Y
Paragolpes pintados en el tono de la carrocería
Bandas de protección laterales color or is

TXE 5/7 plazas
Turbo DX 5/7

o
a

O TXE

. TXE

o
o
o
o
o
a

Cuatro llantas de aleación
Pintura metalizada
VISIBILIDAD Y
Faros delanteros
Luz trasera antiniebla-luces de retroceso
Faros adic ionales ant in iebla

ión de al tura de faros desde el  inter ior
Dos retrovisores exteriores manualmente desde el  inter ior
Dos retrovisores exleriores I es eléctr icamente desde el  inter ior
Dos retrovisores exteriores térm¡cos
Luneta trasera térm¡ca
Limpi abrisas (2 velocidades +
Limpia- lavaluneta t rasera

Y SEGURIDAD
Dirección asistida
Sistema de ant lb loqueo de ruedas ABS
Parabr isas laminado
Volante regulable en al tura
Tablero de a bordo dig¡tal
Ordenador de a bordo
Cuentarrevoluciones electrónico
Indicador nivel  de ace¡te

Indicador temoeratura de
Alarma sonora de olv ido de de luces

delanteros en al tura e incl inación
Cinturones de segur idad delanteros regulables en al tura

de seouridad traseros
EOUIPOS DE
Aire acondicionado

Lunas t intadas

ie lumbar asiento del conducror
As¡ento del  conductor con en incl inación y al tura

central trasero
Asientos t raseros abat ib les oor 1t3-2/3
Elevalunas eléctricos delanteros
Elevalunas eléctr icos t raseros

Consola de techo con lector de maoas
de radio con antena

Rad¡o-cassette con mando de satél¡te baio el volante
Alarma anti-robo

a

a

a
a

o

a
o
a
o

o
a
a
o
o

o
a

Cie.¡re centralizado de las puertas, portón trasero y tapón del depósito Oe cárOurant" con mando
a dístancia por infrarrojos

o

O

o

a

o

a

o

o

a

a

a

a
o
o

La versión TXE con catalizador difiere en algunas opciones y equ¡pamientos de la versión TXE (consulte a su concesionario).o :  Sér ie o :  Opción - :  No profuesto.



BLANCO GLACIAR 389

MARRON TOSCANE 164

ROJO V|VO 719 AZUL NOCHE 455 VERDE SEQUOIA 996 BEIGE ANTIQUE .I29

GRIS ICEBERG 640 TUNGSTENO 608 VERDE TIROL 999 ROJO PERSAN 777

AZUL DE PRUSIA 447

VERSIONES

\ c0L0RDE
\CARROCERtA

TIPO DE \
TAPICERIA -\

OPACO METALIZADO

BLANCO
GLACIAR

ROJO
VIVO

AZUL
NOCHE

VERDE
SEOUOIA

BEIGE
ANTIOUE

MARRON
TOSCANE

GRIS
ICEBERGTUNGSTENO VERDE

TIROL
ROJO

PERSAN
AZUL DE
PRUSIA

GTS - GTD
TURBO D

TERCIOPELO
MANHATAN AZUL GRIS

CENIZA
GRIS

CENIZA
DEIUE

TOSTADO
óEIUE

TOSTADO
DtrIUtr

TOSTADO AZUL uñtJ

CENIZA
BEIGE

TOSTADO
GRIS

CENIZA
uñtü

CENIZA

TXE
TURBO DX

TERCIOPELO
OPHELIA AZUL GRIS

CENIZA I  UD IAUU
UEIUT

TOSTADO
trtrIUE

TOSTADO AZUL uñt¡
CENIZA

BEIGE
TOSTADO

GRIS
CENIZA

GRIS
CENIZA

Consulte a su conces¡onario

MANHATAN BEIGE TOSTADO MANHATAN AZUL MANHATAN GRIS CENIZA

OPHELIA BEIGE TOSTADO OPHELIA AZUL OPHELIA GRIS CENIZA



REW
EL PLACERK DpE vtvtRLos \zRenault recomienda lubricanr"" €lF


