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RENAUIT 2I
VIVIR, Et PLACER.
DEr AUTOMOVIL
stN comPRoMtsos

Renoult 21. Unico y múlt iple. Aposionodo y
riguroso. Espocioso y compocto. Brillonte y
dÉcreto. Clbsico v moderno.
Un Renoult poro lo evosión, los vocociones,
el plocer. Y tombién poro lo ciudod, el
troboio, lo cotidiono.
Un Renoult reforzodo que olconzo los
200 Kmih. en su versión dos litros. Y oue
cuondo decide ohorror le son suficienies
5,3 litros -GTS-, 5,8 litros de qosol¡no
-TXE- o 4,ó litros de qos-oil -:GTD- o
velocidod e$oble de 90 Km/h.
El resultodo de un orte outomovilístico oue
oso,cio lo exigencio estético, el brío y el
reoilsmo.
El Renoult 2l es un turismo que ofrece un
espocio luminoso, ocogedor. Donde todos
los plozos comporten el mismo con{ori, el

mismo bienestor, el mismo plocer. Donde
codo detolle de equioomiento es uno
otención especiol.
Es uno berlino de oltos prestociones.
Aposionodo por vioior. Su excepcionol
superficie ocristolodo le introduce en el
corozón del poisoie. Su moletero es ton
omplio como próctico.
Es un rutero con corócter. No sólo
obedece ol conductor v reocciono o lo
mínimo solicitud. Tombién osume
plenomente sus responsobilidodes de
suieción,en correteio, frenodo y seguridod
con cuolquier cl imotologío y en cuolquier
t ipo de suelos.
Su eleqoncio rechozo los ortificios. Su
seducclón noce del equilibrio de
volúmenes, de su oerodinomismo noturol,

de lo purezo de sus líneos. Puro diseño.

Uno ecuoción de bellezo que se troduce
en términos de eficocio, de brío, de
sobriedod.

Heredero de volores probodos de lo
trodición Renoult, trocción delontero,
oprovecho los conquistos de lo
modernidod inteligente, lo electrónico, el
control y lo seguridod.

Existen vorios versiones del Renoult 2l con
diferentes.niveles de equipomiento y
moronzocron.

Poro sotisfocer todos los deseos de
elección. Y los suyos en porticulor.

Descubro con cuól deseo vivir el olocer sin
comoromiso.



á

iiiI

1



rtE-



R,ENAULT 2I TXE
Con unos minutos ol volonle usted lo hobró
comprobodo. El plocer estó yo o su
servicio.
Lo espoldo y los hombros bien suietos, el
vot0nre
y el osiento en posición perfecto, Lo

conduciró inmediotomente con foc¡l idod.
E toblero es cloro, el cuooro oe
instrumentos perfectomente legible de un
vistozo. Los mondos enfron en contocto
con srs dedos irslnmente ol l í ,  donde usted;'  """
ros espero0o.
Ei Renoult 2l oumento lo col idod de vido.
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R.ENAULT 2I TXE

Toblero Elecrrónico

Muestro permonentemente en uno pontol lo
de cristoles lo velocidod de codo momento,
el réqimen del motor, el nivel del
corbironle, el nivel del oceite o lo
lomnornlr  , r^ . ]o l  

-n ln.

Servicio Stop

Comprende los pi lotos luminosos de
preoierto <Servicio> (noronio) y de uStop,
(ro¡o):
- en Servicio, informo en coso de

producirse, del fol lo eventuol de Io
eleclrónico de lo inyección, el desgoste
del iorro de los trenos;

- en Stop, {ocilito dotos referentes o lo
corqo de lo boterío, el nivel del l íquido
de frenos lo nresión del oceite, elvv rr  vr  rvJ/

colentomiento del motor.

Ordenqdor de q bordo

E' osoecto mós ovonzodo del disoosit ivo de
oyrdo o lo conducción es el ordenodor de
o bordo, controlodo desde el volonte. Con
un simole movimiento, usted hoce ooorecer
en uno pontol lo integrodo en el cuodro de
instrumentos lo temperoturo exterior e
intormociones úti les poro lo bueno
progromoción de un vioie: reservo de
corburonte, outonomío, consumo medio e
instonióneo, velocidod medio, distoncio
recorrido. Esios dotos se trons{ormon
rópidomente en informociones,poro , Iconlrrmor rmpresrones y ponefle 0 sorvo oe
sorpresoS.
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Aperturos outocloves

El cierre de ouertos v del moletero en lo
corrocerío se ho reolizodo medionte lo
técnico ouioclove, que oseguro onte todo
uno occesibi l idod excepcionol. Uno
estonqueidod riguroso contribuye
eticozmente o lo insonorizoción y oumento
lo ormonío visuol del Renoult 21.
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Muy olro nivel de equipomiento de
sene

En coniunio, el equipomienio olconzo un
nivel roromente ofrecido de serie, lncluso
en modelos muy sofist icodos. Por e¡emplo,
Consolo de techo; volcnte regulob e en
olturo; osiento del conductor reguloble en
oliuro y osiento del posolero de bose
reguloble; opoyocodos cenirol entre Los
osientos troseros; reposocobezos lroseros
inteqrodos; elevolunos delonteros
eléclr icos; cierre electromotorizodo de los
cuotro puerios, del molelero, de lo -ooo del
corburonle, un telemondo de puertos o
distoncio y lunos coloreodos, etc.
El modernismo en su expresión mÓs
evolucionodo del con{ort del outomóvil.

E::  . .  :
t : ,

Un espocio moduloble

El Renoult 2l TXE se corocterizo por lo
ufuncionolidod troserou, que permite uno
omolioción moduloble v consideroble de lo
copocidod poro moletos. El respordo de os
osientos troseros se recl inon hocio odelonte
iberondo un espocio muy importonte poro
ln ,^nrnn de nhietns voluminosos. Ventoio" ' " 'VY : :  -  . ;  - - - - '  ,  -  - ' -
oprectob 0: 0Slo mooulocton puede
' imitorse o s¡ l /3 ó 213 de) os ento, osí
como ol  totol  del  osiento

Amplio mqlelero

El moletero del Renoult 2l es uno de los
mós omplios en volumen de su cotegorlo:
490 l i tros. Pero sobre todo es
per{ectomente geométrrco, sin osperezos ni
recovecos de ntnquno close: su suelo es
toiolmente olono v oculto lo ruedo de
recombio, srtuodo en tn comportimento
especiol; lo puerto outoclove deio l ibre lo
cosi totol idod de lo orchuro de vehículo
poro iniroducir lo corgo con el mínimo
e5lUerzo.









R,ENAULT 2T GTS
Espocioso, ocoqedor, invitonte...  Vivir con
Renoult 21 es pi imero oprovechor un
<espocio>
muy luminoso, muy cloro.
Concebido poro el bienestor de todos;
onchuro o lo oituro de los codos, omolitud

boio el techo, espocio poro los piernos de
los posojeros troseros. lodos estón o gusto.
Los colores tronquilizontes y suoves de los
tei idos contribuyen o loqror un ombiente
reloionte. Se logro lo diitensión, se {ocilito
lo conversooon.
Lo convivencio es lo reglo o bordo.
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R,ENAUTT 2I GTD
Uno berl ino de oltos prestociones que t iene
posión por los viojes. Un rutero con
corócter, que integro los volores de lo
economío v robustez mecónico del motor
Renoult Diesel l igero,
Lo hobitobil¡ l idod morco lo poutc. Se
dis{ruto del vioie en todo su extensión.
Conductor y posojeros, todos gozon del
contort de un interior omolio v luminoso.
Equioodo ol detol le en busco'de lo móximo
comodidod.
Dotodo con uno líneo moderno y
esti l izodo. Equil ibrodo iueqo de volúmenes
que do como resuliodo uñ outomóvil
bri l lonte.
El motor Renoult Diesel l ioero oue eouioo el
Renoult 2l GTD tiene unó ci l¡ni lrodo db
2.0óB cm3. Su coio de combios de 5
velocidodes,
desorrollo uno potencio móximo de ó/ CV
y olconzo uno velocidod punto de
i¿¿ r'¡h.
Prestociones poco usuoles en outomóviles
Diesel. A los que l leoo el Renoult 2l GTD
grocios o su ovontolo grupo
moropropursor.
Renouli 2l GTD. El Diesel dedicodo o los
cozodores de l¡bertod.



El puesto de conductor destoco por su
coniocto directo con el exterior' Los
orondes superiicies ocristolodos fociliton
Üno visibi l idod móximo.
El toblero de mondos proporciono uno
informoción exocto en todo momenlo.
Los osientos, envolventes de estudiodo
diseño, suieion con comodidod. Lo
omolitúd inierior se deio notor. En onchuro,
en olturo, en longitud.
El moleiero ofrece un espocio Útil de
490 dm3. Uno copocidod de equipoie poco
hobituol.



Arquitecturo fotolmenle nuevo

El diseRo de lo corrocerío es totolmente
orioinol v en su reolizoción se ho utilizodo
om"pliom'ente lo concepción osistido por
ordenodor (CAO), inteqrondo ol móximo
los dotos odrodiném¡coi, lo que explico lo
purezo de su silueio.
Tonicidod' esto polobro se impone cuondo
se observo el Renoult 2l por primero vez.
lmoresión confrrmodo ol volonte,
el Renoult 21 dispone de medios poro
demostrorlo.

Sus diferenies motorizociones de qosolino
(90 y 120 CV DIN)y sosoil (67 CiV),

ocomooñodos oor un oerodinomismo
excelente (Cx, 0,31), lo sitúon en el pelotón
de cobezo de los vehículos de qomo
comooroble.

1 .721 cn3 que osocio los prestociones
económicos v un0 qron fiobilidod.
Se los debe o su órbol de levos en cobezo,
ol ocorre directo de los vólvulos, o sus
cómóros de combustión inteqrodos en los
oistones, o su encendido eleitrónico
integrol. Su funcionomiento optimizodo osí,
supone un rendimiento energético
exce0cronol.
Su montenimiento es reducido.

Un 2 litros súper: Renoult 2l TXE

Este motor de 1.995 cm3 de oleoción ligero,
4 cilindros con órbol de levos en cobezo
v cómoro de combustión hemisférico,
ós de concepción muy moderno,
con inyección elecirónico iniegrol.
El Reonult 2l TXE, tiene uno potencio
móximo de
120 CV DIN (5.500 r.p.m.) y un por de
ló,/ mkq DIN o 4.500 r.p.m. Esto versión
olconzo"los 200 Km/h. de velocidod punto
v tienen ocelerociones de qrondes
áeoortivos, de 0 o 100 KÑh. en9,7
seiundos.

2.0ó8 cm3 Diesel: Renoult 2l GTD

El motor Renoult Diesel ligero que equipo el
Renoult 2l GTD tiene uno cilindrodo de
2.0ó8 cm3. Coio de combios de 5
velocidodes, ó/ CV de potencio móximo y
velocidod punto de 1ó4 Km/h.

El Renoult 2l se beneficio de los lécnicos y
el equipomiento de olto precisión
desorrollodos oor Renoult.
Lo informoiizoción y lo robotizoción
olconzon un nivel hosio ohoro nunco
logrodo, ol tiempo que los métodos de
mónloie se inscriben en lo investigoción
oermonente de los meiores condiciones de
: l

rrooolo.
Véonse olgunos ejemplos de esto
investioocón de vonquordio que llevo o
uno cdlidod de fobriéoción que sitúo ol
Renoult 21 muy orribo en lo ierorquío del
0ulomovil .

Inyección electrónico integrol
RCnoult

Lo invección electrónico inteqrol represento
el fin'de los tirones y de los égímenes de
rotoción muy elevodos en períodos de
colentomienio del motor, pérdidos de
ootencio en monioño, consumos
exoqerodos en orronque. Gorontizo un
rendimiento energético móximo, que se
troduce en un ohorro susionciol de
corburonte.
Tomblén genero uno fiobil¡dod reforzodo y
uno polucron mtnlmo.

1.721 cm3: R.enoult 2l GTs

El Renoult 2l dispone de otro motorizociÓn
de gosolino, un 4 cilindros, de

/¡trotor 1.995 cm1

lúotor 1.721 cm3

Renoult 2l GTS Cx = 0,31
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los robots

Robots montenedores, robots soldodores,
robots pintores, se encorqon de los
kobojos penosos o efectúodos en medios
hostiles. Autocontrolóndose sin cesor,
gorontizon uno precisión incomporoble.
Por úliimo, oñoden o lo producción uno
tlexibiiidod totol que permite ofrecer uno
gomo muy omplio de versrones.

Anricorrosión.Terminodos

El Renoult 2l se beneficio de los
pro, cedimientos de.protección onticorrosión
optrcodos o todos los vehículos de lo
morco, pero llevodos o sus mós oltos
qrodos de desorrollo. Los principoles piezos
oe cnopo se <protegen> medionte un

depósito eieclroiítico de zinc o por
zincromentol. Todos los foses de
preporoción de los fondos (fosfotoción del
zinc, coto{oresis) se reolizon por inmersión
totol de lo corrocerío.
Los.,portes mós expueslos de lo corrocerío
recrben un troiomienio especiol onfigrovo o
son protegidos medionte revesfimien'íos
especioles. Su bellezo es lo colidod que ef
Kenoufi Z I tronsmite o primero visto: fodo
se noce poro que dure.
Entre lo coioforesis y lo pinluro
propiomente dicho, hoy'todovío uno
operoción nuevo: se exiiende un nuevo
opresto, gue hoce mós elósticcs los locos.
Antes de lo oplicoción de lo loco, se pule
lo corrocerío toiolmente. Por último, uho
copo de loco suplementorio o de Uoini, ¿o
ol recubrimiento del Renoult 2l su
brillontez, su riquezo como en los mós oltos
oe gomo.

Tolerancios reducidos ol mínimo

Todo montoie, especiolmente el de los
cuertos y el.copot, implico uno ioleroncio.
"ero lo limpiezo de uno líneo, lo monero
en que un vehículo se deslizo en el oire
silenciosomenie, Io 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,
oproximodomente, los toleroncios
generolmente odmitidos. Los nivelociones
son. pertectos. Y ésto es uno de los cousos
de lo impresión excepcionol de purezo de
lormos que konsmite el Renoult 2,l.

Suspensión de olro esrobilidod

Lo trocción delontero y su suspensión muy
etoborodo le hocen un modelo de confolt.
estob¡lidod y moneiobilidod. Eitren-- 

-' '
delontero, de ruedos independientes, es de
lipo Moc Pherson con óngulo de
oesptozomienlo neqotivo.
El tren trosero formá po*e de lo nuevo
generoción de trenes con ruedos
independienies de brozos tirodos, cuotro
borros de suspensión y omortiquodores
telescópicos hidróulicos cosi hórizontoles.
Proporciono estobilidod y ogorre o lo
corretero, ol iiempo que preiervo el
contort.

t,bnloje de lolerales de coiocerb nedionle robots

Suspensión delonlero y suspensión frosero con 4 boros.



Ca rocterísrtcos fécnica s

Motor Cuofo cilindros en líneo. Arbol,de levos en cobezo, mondodo por coneo dentodo.
Engrose o presión por bombo de engronoies.

. Corburodor Solex 28-34 Z 10 doble cuerpo. . Inyección electrónico Renouh.. Tronsversol delontero. Ldrqitudinál dáánÉ;o,' 
--

..re 
. Vólvulos porolelos. TXE . VáU'rláiJ. ¿1,. 

'-
. Lomoro de combLsiiór irerón, . Culoto hemis{érico.

- ll:ql"dg 1lg.!,"b9¡9 fe1 pprón ' ¡*á.¿iáó éi.it'-ico intesrol,. ¡ncenordo eteclrontco nlegrol.

. Bombo de irvección roiotivo.

^,^ 
. Lonqitudinol ilelontero.w 'u . Vólv:ulos po,olelos.
. Culoto cón cómoro de precombustión iipo Ricordo Comet.

Monodisco con ocoplomienio elóslico en seco, con tope de desembroque, ouiodo o bolos.
lJ;recto o los ruedos delonteros, por rnedio de dos órboles oconolooosl Codo órbol llevo u,to
iunto homocinético en el lodo ruedo y uno iunlo homocinético deslizonte en el lodo cojo de
combros.

córter_de oleoción Iigero con mondo en el piso. cinco morchos sincronizodos hocio odelonte y
morcho olros.

Geomeirío tipo Moc Pherson, con lriónguJo inferior y desplozomiento negolivo.

Formodo por brozos de fundición que pueden oscilor en plonos verlicoles sensiblemenie
porolelos ol, eje ongitudinol del vehículo, cor cuoho semiboros y per{il en nVo ot e oseguro lo
0e0melrio del coniunto.

Delonfero: De ruedos independ:enles. Muelles relicoidoles, onoriiquodores hidróuricos
ielescópicos cor lompones de choque.y borro efobilizodoro.
lro¡ero: Ue rLedos ¡ldepeadiertes, tormodo por brozos de lundición que pueden oscilor en
plonos verlicoles sensiblemenie poro elos ol eie lonqitudinol del vehículo. Amortior¡odores
hidrou icos de doble eleclo con iompones de choqúe. Dos semiboros de ro,';ón"trofsversoles y
dos sem¡boros esiob;lizodoros tonsversoles.

Asislido, de cremoiiero, uniéndose los exhemos de ésto o 1os poloncos de los monouetos oor
med¡o de bielos orlicu odos con rólulos con mondo direcfo sobre codo uno de los-
portomonouelos.
Columno óe dirección con iunlo cordon intercolodo.
Reloción de desmuitiplicoción: 19,5,1 (GTS) y 1/,4,1 (fXE y GIDI.

Doble sistemo de frenos en oXo, octuondo sobre discos ventilodos en los ruedos detonteros y
iombor en,los foseros.,Dispone de Mosler Voc y sislemo de seguridod <Nivocode>, que ovúo de
rolros en et ctrcutlo 0e trenodo.
C,ompersodor.de frenodo sensible o to corgo que octúo sobre los rueoos koseros poro evrlor e.
0'0queo de eslos en coso de relenciones bruscos.

Embroque
Tronsm-isión

Coio.de ,velocr00des

Tren delontero

Tren lrosero

Suspensiones

Dkección

Frenos

renodo:
Ruedos delonte'ros
Ruedos hoseros

Equipo eléchico:
\renerodor
Tensión
Bolerío

Consumos,
sequn reQtomenlo
ECR n,o 15-04'
o 90 Km/h.
o 120 Km/h.
circuilo urbono

Velocidod móximo

Piniuros disponibles:
vpocos
Melolizodos

50 A/h.

5,8 L
7,1 |
10,7 L

200 Km/h.

Blonco, rojo.
Gris ploto, cenizo, lichen, ozul.

AlterLr,odor de ó0 omperios con regulodor electrónico incorporodo.

Equipomiento

' TXE GTS GTD

Porobrisoslominodo . . .

Preequipo de rodio con onleno . . .

Alternodor con regulodor elechónico . . .

Encendido eiecirónico integrol . .

Inyección eiecirónico mullipuntos . _

Foros con 1ómporos de Yodo Hológenos . . .

ndicodor de nivel de oceite . . .

Regloje interior espeio reirovisor exlerior . . .

f]evolunoseléctrico . . t

Cerroduro eleckomognético de puertos . . ¡

Topón de combulible con llove . r

Trompillo de corburonle con ciene y operluro elécticos . _

Luces de morcho olrós . . .

Lovoporobrisos de dos velocidodes y codencio fiio . . .

Luneto hosero lérmico . . .

Reloj hororio digitol o . o

Piloio fosero ontiniebio . . .

Llonlos de oluminio

Foros onlinieblo delonteros

Aire ocondicionodo

aaa

Opcionol Opcionol Opcionol

Lovocrisloleseléclrico r o .

Asienlo lrosero oboiible 1 13,2/3 . _

Porogolpes en color de conocerío -. . .

Apoyocodos en osienlo lrosero . . .

Reposocobezos trosero . _

Volonte reguloble en olturo , _

Luces interiores en cuslodio . _

Ordenodor de o bordo ! _

Cuodro de inslrumenlos elecfónico

TXE

150 cm'?
284 cn2

GIS GTD

140 cm? I 50 cm2
230 cm'? 230 cm2

50 A/h.

5,3 L
ó,8 t.
9,2l .

lB5 Km/h.

ó5 A/h.

4,ó L qos-oil
ó,0 l. óos-oil
/,9 l. los-oil

I ó4 Km/h.
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Un Renouh
lo conoce meior Renault

Existen mós de 1.450 servicios en Espoño y mós
de ló.700 en el mundo.
Bueno ocogido. Seró bien recibido por hombres
especiolizodos poro oconseiorle lo que es mós
conveniente en codo coso. Tendró informoción
detollodo sobre lo morcho de [o reporoción.
Ademós, desde lo primero visito, se obre uno
ficho del coche poro disponer de un permo-
nente conocimiento de lo evolución de su
RENAULT.
Con lo colidod de troboio que significo el tener
hombres esoeciolizodos en codo uno de los
romos (chopo, pinturo, electricidod y mecó-
nico), preporodos o fondo en los Escuelos de
Post-Vento y puestos ol dío en lo mós mínimo
innovoción de codo nuevo modelo.
En instolociones provistos de utilloie y equipo
especiol poro los vehículos RENAULT.
Con los legí t imos repuestos de RENAULT,
fobricodos por los mismos expertos, los mismos
moterioles y los mismos controles de colidod
que los piezos or ig inoles que se monton en
los coches nuevos.

Y uno gorontío sobre lo reporoción efectuodo,
de tres meses.
Con plozos de entrego de su vehículo prees-
toblecidos. Presupuestos justos, bosodos en
tiempos estipulodos por RENAULT, y detolle
de lo focturo.
Uno sección de TRABAJOS RAPIDOS, en lo
que se otiende oquellos pequeños reporociones
que por su duroción se pueden hocer dentro
de lo iornodo.
Uno Estoción Diognóstico que permite esio-
blecer en poco t iempo uno rodiogrof ío del
estodo ocluol de los órgonos de su coche. Los
controles bósicos se reolizon en tres sectores
vitoles del vehículo' motor, tren delonlero y
olumbrodo.

Renouh se lo pone facil
Facilidades de pogo y seguros

Usted ouede informorse de los ouenos con-
diciones de compro que le ofrece RENAULT-
Fi. Entidod de Finoncioción, S. A.
RENAULT cuento con lo osistencio de uno
gestorío odministroiivo poro evitorle molestios
y solucionor lo tromitoción de los documentos
necesoflos.

Lo obtención del seguro, en lo modolidod que
usted desee, puede tombién encorgorlo o este
servicio medionte petición expreso.

Colltprs de su vehkulo ussdo

Al odquirir un vehículo RENAULT nuevo, si usied
lo deseo puede vendernos su coche usodo,
previo iosoción por uno de nuestros expertos.

Garon]ís

Lo gorontío RENAULT, conforme o sus con-
diciones, es grotuiio duronie l2 meses y se ie
oplico lo mono de obro y piezos, sin limitoción
de kilomeiroie.
Es vólido en todos los tolleres miembros de
lo red que poseen el rombo de lo morco, con
lo simple presentoción de lo corto de goroniío.
El contenido del presente cotólogo no tiene
otro olconce que el simplemente informotivo,
s in volor de compromiso olguno. FASA RE
NAULT se reservo el derecho de modificor sin
previo oviso sus modelos, osí como sus coroc-
terísticos y occesorios.
En los estoblecimientos de nuestro Red le
informorón puntuolmente.
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