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Sabemos que, para un emprendedor y propietario de un pequeño 
negocio como tú, ganar dinero no es lo único que importa para medir 
el éxito. Estar orgulloso de tu trabajo, que te apasione lo que haces y 
que sea sostenible es igual de importante. Así pues, ¿no es hora de 
hacerte con un furgón que vaya contigo? Te presentamos la Nueva 
Nissan Townstar, un furgón compacto tan visionario como tu negocio. 

Tan visionaria
como tu negocio 
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La diferencia reside en los detalles

TODO UN DÍA DE TRABAJO
Completa todas las tareas que realizas 
en un día entero con una sola carga. 
Con una batería de 45 kWh, la Nueva 
Nissan Townstar VE* ofrece una 
autonomía de hasta 300 km*, más que 
suficiente para hacer todo tu trabajo 
y después volver a casa. 

REDUCE COSTES
Con una autonomía impresionante 
y las eficientes tarifas energéticas 
en el mercado, te sorprenderán sus 
reducidos gastos de funcionamiento.

UNA OFICINA SOBRE RUEDAS

Sabemos que cuando tienes un 
pequeño negocio tienes que estar 
siempre en la carretera pero también 
cerca de la oficina.
La Nueva Nissan Townstar tiene lo que 
necesitas con su avanzado interior 
conectado y sus innovadores espacios 
de almacenamiento para documentos y 
papeleo. 

OJOS EN TODOS LOS SITIOS
Muévete con seguridad, incluso en los espacios 
más estrechos. La Cámara Inteligente de Visión 
360o te ofrece una visión 360o a vista de pájaro** 
al maniobrar a baja velocidad para que puedas 
aparcar con tranquilidad y una confianza total. 

2 europalés

1806 mm

3,3 m3

* La Townstar VE se lanzará en verano de 2022. Los 300 km de autonomía están pendientes de homologación final.
** El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra).
Los intervalos de consumo se han obtenido a partir de pruebas de laboratorio de acuerdo con la legislación de la UE con el objetivo de comparar los diferentes tipos de vehículos. La información no se 
refiere a un vehículo en concreto y no forma parte de la oferta. Los datos podrían no reflejar valores de conducción reales. El equipamiento opcional, el mantenimiento, el estilo de conducción y factores no 
técnicos como las condiciones climatológicas podrían afectar los valores oficiales. Los datos se han determinado a través del nuevo ciclo de Procedimientos Mundialmente Armonizados para Pruebas de 
Vehículos Ligeros (WLTP).
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* El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). 

Un diseño ajustado a la perfección
Atrevido diseño japonés, líneas robustas y formas compactas: la 
Nueva Nissan Townstar ha sido creada para destacar y sus 
proporciones están hechas a la medida de la ciudad. Es perfecta para 
moverse por aparcamientos o calles estrechas.

A  Faros LED y luces de día

B  Parrilla delantera del modelo de gasolina

C  Faros antiniebla delanteros LED con tecnología de trazado de curvas*

D  Faros de día traseros LED estilizados

E  Llantas de aleación*
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Más eficiente y lista para el futuro
La Nueva Nissan Townstar te ofrece un motor 100% eléctrico* o un 
motor de gasolina Euro6D con modo Eco y transmisión manual de 
6 velocidades con los que disfrutar de una conducción suave y 
una eficiencia optimizada. 

HR13 EURO6DFULL

Motor de gasolina eficiente de 
 96 kW (130 CV), transmisión manual 
de 6 velocidades**

MOTOR 100% ELÉCTRICO

Batería de 45 kWh, 90 kW (122 CV), 
245 Nm de motor, 300 km* de 
autonomía en ciclo mixto WLTP

* La Townstar VE se lanzará en verano de 2022. Los 300 km de autonomía están pendientes de homologación final.

** De 6,4 a 7,5 L/100 km (VL - VH), CO2: de 145 a 171 g/km (VL - VH).

 

Los intervalos de consumo se han obtenido a partir de pruebas de laboratorio de acuerdo con la legislación de la UE con 

el objetivo de comparar los diferentes tipos de vehículos. La información no se refiere a un vehículo en concreto y no 

forma parte de la oferta. Los datos podrían no reflejar valores de conducción reales. El equipamiento opcional, el 

mantenimiento, el estilo de conducción y factores no técnicos como las condiciones climatológicas podrían afectar los 

valores oficiales. Los datos se han determinado a través del nuevo ciclo de Procedimientos Mundialmente Armonizados 

para Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP).
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Diseño sofisticado. 
Funcionalidad constante.
Descubre un interior de calidad con acabados 
premium, un volante diseñado 
ergonómicamente y un cuadro de instrumentos 
totalmente digital*. La Nueva Nissan Townstar 
dispone de recarga inalámbrica para 
smartphone* y hasta 3 puertos USB para un 
interior ordenado y siempre conectado.

Aire acondicionado*

Cargador inalámbrico para teléfono 
móvil*

* El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con 
un coste extra). Consulta con tu concesionario
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Cada cosa en su sitio
Es ergonómica, multifuncional y altamente práctica. El interior de la Nueva 
Nissan Townstar ofrece un montón de almacenamiento innovador y tres 
asientos delanteros opcionales. El asiento del medio ofrece la práctica 
función de abatirse y presentar una mesa de oficina muy útil.

Posavasos de gran tamaño.Soporte para smartphone* Práctico cajón guantera* (más de 7 litros 
de capacidad de almacenamiento) 

Almacenamiento en puertas 
delanteras 

Almacenamiento para A4 Almacenamiento para documentos 
y cartera 

*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu concesionario
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NAVEGACIÓN 
Encuentra tu camino sin ningún esfuerzo con una 
navegación avanzada: vista 3D, asistencia de límite 

de velocidad, visualización de intersecciones, 
información de tráfico a tiempo real y navegación 

continua incluso sin cobertura GPS gracias al 
giroscopio interno del sistema.

HASTA 3 PUERTOS USB PARA RECARGA*
Con hasta 3 prácticos puntos de recarga, tus 

dispositivos siempre estarán conectados y listos 
en todo momento.

E-CALL
Se puede programar la E-call para que se active 

de forma automática o bien con el modo manual 
con solo el toque de un botón. El sistema se 
activa si detecta una colisión a través de los 

sensores del vehículo.
Servicio gratuito (1)

Para optimizar el funcionamiento, recomendamos 
el uso del cable original del fabricante.

APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTOTM 
Conecta tu smartphone y accede a tu música, 

mensajes y otras apps mientras conduces.

Inteligente, intuitiva, conectada 
Cuando estés en el coche, conecta el teléfono 
y empieza a usar tus apps favoritas gracias a Apple CarPlay® 
y a Android Auto. 

(1) Apple CarPlay® y Android AutoTM están disponibles sin coste adicional, según modelo y/o versión.
 Si quieres más información puedes contactar con tu concesionario o consultar www.nissan.es

* El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu concesionario
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Vigilando por ti. 
Con el Nissan ProPILOT* nunca estás solo. Cuando se activa, está 
controlando la carretera en todo momento. Tu manera de conducir no varía, 
pero con toda la seguridad de que la Nueva Nissan Townstar está lista para 
ayudarte a frenar, acelerar o redirigir el vehículo y mantenerte a salvo, en tu 
trayectoria y al mando cuando hace realmente falta.

LA ADVERTENCIA DE COLISIÓN 
FRONTAL PREDICTIVA** 
Vigila el vehículo de delante de ti. 
Cuando detecta que aminora de 
repente, el sistema emite un aviso 
auditivo y visual para que 
reduzcas la marcha.

EL CONTROL DE CRUCERO 
INTELIGENTE** 
Mide la distancia con el vehículo 
de delante y acelera y aminora 
automáticamente para mantener 
una distancia idónea en acorde 
con la velocidad preestablecida 
por el conductor.

ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO 
EN EL CARRIL Y ALERTA DE CAMBIO 
DE CARRIL INVOLUNTARIO**
Estos sistemas de asistencia te 
ayudan a mantener el vehículo 
centrado en tu carril y te avisan 
cuando estás abandonándolo sin 
indicarlo con el intermitente. 

SISTEMA INTELIGENTE DE 
ANTICOLISIÓN FRONTAL**
La Townstar siempre está 
vigilando por ti y por los que te 
rodean. Si hay objetos en tu 
trayectoria, el sistema te ayudará 
a frenar si es necesario y así 
evitar o reducir el daño causado 
por una colisión. 

CONTROL E INTERVENCIÓN DE 
ÁNGULO MUERTO INTELIGENTE**
Una tecnología que detecta si hay 
algún vehículo en la zona de tu 
ángulo muerto y, si decides 
desplazarte de tu carril en esa 
dirección, da una pequeña 
corrección a la dirección para 
evitarlo.

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE 
TRÁFICO** 
Mantiene al conductor informado 
respecto a cambios en los límites 
de velocidad, así como de otras 
informaciones relevantes mediante 
la lectura de señales de tráfico y de 
aviso mientras conduces. 

* ProPILOT está disponible solo para algunas versiones y solo para las que tengan transmisión 
automática. Se trata de una tecnología de Asistencia al Conductor Avanzada pero no puede prevenir 
colisiones. ProPILOT ha sido concebido para su uso exclusivo en autopista (o en vías con ambos sentidos 
de circulación separados por barreras) y siempre con el conductor atento a todo lo que le rodea y con 
las manos en el volante. Es responsabilidad del conductor estar siempre alerta, conducir prudentemente, 
circular a una velocidad que no supere los límites establecidos y se ajuste a las condiciones de la 
carretera y mantener el control del vehículo en todo momento.

** El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu 
concesionario.
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Cámara delantera.
Te ofrece una imagen 

delantera y cenital para 
controlar a la perfección al 

aparcar.

Cámara Inteligente 
de Visión 360o.

Mientras maniobras, puedes 
ver una imagen virtual de 
360o a vista de pájaro del 

coche.

Cámara lateral derecha.
Actívala para controlar el 

bordillo.

Cámara trasera. 
Ahora puedes ver qué hay 

detrás de ti.

*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu concesionario

Tecnología que te cubre las espaldas
Aparca con total tranquilidad. La Cámara Inteligente de Visión 360o de la Nueva 
Nissan Townstar te ofrece una imagen a vista de pájaro de 360o del vehículo, 
ampliable en distintos puntos como la parte delantera, el lateral del bordillo o 
la parte trasera. Las cuatro cámaras trabajan conjuntamente con los sensores 
de aparcamiento y te ofrecen una guía visual y sonora para moverte con total 
tranquilidad en los espacios más estrechos. 
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Puerta deslizante y mampara 
modular* 

Volumen de carga: 3,9 m3 Longitud de carga: 1806 mm 2 europalés

Asiento del acompañante abatible

Abierto a todas las posibilidades
La Nueva Nissan Townstar te ofrece un espacio de carga muy amplio, 
de 3,3 m3. Aún así, si necesitas transportar algo más grande, puede ampliarse 
hasta 3,9 m3 con solo mover la mampara modular* y abatir el asiento del 
acompañante*. Siguiendo este mismo enfoque innovador, el interior de la 
Townstar ofrece almacenamiento de sobra para documentos y objetos 
importantes.

3,9 m3 1806 mm

*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). 
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Cuida de todos los detalles
Cada negocio tiene sus necesidades y requisitos únicos. Con los Accesorios 
genuinos Nissan puedes personalizar la Nueva Nissan Townstar para adaptarla a 
tus necesidades y ampliar sus posibilidades. 

*Versión eléctrica disponible en verano de 2022. 

TRANSPORTE

A: Barras de techo
B: Gancho de remolque fijo 

RECARGA ELÉCTRICA* 
C: Cargador doméstico de CA 

DISEÑO

D: Embellecedores de retrovisores 
exteriores y manijas de las 
puertas cromados

CONFORT Y PROTECCIÓN

E: Revestimiento de chapa 
F: Alfombras de suelo de velour
G: Alfombras de suelo de goma

SEGURIDAD

H: Cámara de visión trasera
I: Alarma

| | | | | | |



 

4486

2716 960810

561 (mín)  
634 (máx)

1804 (mín)  
1864 (máx)

TOWNSTAR

1596 (15") - 1590 (16")

TOWNSTAR

2159

1860

1584 (15") - 1578 (16")

TAPICERÍAS

DIMENSIONES

LLANTAS

LLANTAS DE ALEACIÓN 
CORTE DIAMANTE 

DE 41 CM (16”)

TAPACUBOS 
COMPLETO 

DE 41 CM (16”)

TAPACUBOS 
MEDIANO 

DE 38 CM (15”)

Téxtil D

Blanco Mineral - S 
QNG

Rojo Carmín - M 
NPF

Azul Granito - S 
RNQ

Gris Ontario - M 
KQA

Gris Urbano - S 
KPW

Téxtil C

PALETA DE COLORES

7 COLORES DE CARROCERÍA

Gris Constelación- M 
KNG

Negro Metal - M 
GND

Rojo Magma - S 
719

Hay equipamiento que solo está disponible en algunas versiones.

Todas las medidas están expresadas en mmM: Metálico - S: Sólido
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SEGURIDAD

Airbag frontales, laterales y de cortina para conductor y pasajero
Faros de activación automática y sensor de lluvia
Asistente de arranque en pendiente (ESP)
Asistente contra viento lateral (ESP)
Asistente de remolque (ESP)

TECNOLOGIA

Radio con comandos de control en el volante
Enchufe 12v en maletero
e-Call

EXTERIOR

Llantas de acero 38 cm (15")
Retrovisores exteriores con regulación electrónica
Puerta derecha corredera
2 Puertas traseras 180o

INTERIOR

Asiento conductor con ajuste de altura
Suelo de plástico en cabina
Elevalunas eléctricos delanteros
Aire acondicionado
Mampara fija

NUEVA TOWNSTAR FURGÓN PROFESIONAL

SEGURIDAD

Airbag frontales, laterales y de cortina para conductor y pasajero
Regulador de velocidad y control de crucero
Sensores acústicos traseros
Faros de activación automática y sensor de lluvia
Asistente de arranque en pendiente (ESP)
Asistente contra viento lateral (ESP)
Asistente de remolque (ESP)

TECNOLOGÍA

Radio con comandos de control en el volante
Enchufe 12v en maletero
e-call

EXTERIOR

Llantas de acero 41 cm (16")
Kit antipinchazos
Retrovisores exteriores con regulación electrónica
Puerta derecha corredera
2 Puertas traseras 180o

Luces antiniebla

INTERIOR

Asiento conductor con ajuste de altura
Suelo de plástico en cabina
Elevalunas eléctricos delanteros
Aire acondicionado
Mampara fija

NUEVA TOWNSTAR FURGÓN COMFORT

SEGURIDAD

Airbag frontales, laterales y de cortina para conductor y pasajero
Regulador de velocidad y control de crucero
Sensores acústicos delanteros y traseros
Faros de activación automática y sensor de lluvia
Aviso de ángulo muerto
Asistente de arranque en pendiente (ESP)
Asistente contra viento lateral (ESP)
Asistente de remolque (ESP)
Reconocimiento de señal de tráfico (TSR)
Frenado de emergencia automático (AEB)
Detector de fatiga inteligente (UTA) 

TECNOLOGÍA

Radio con comandos de control en el volante
Cámara trasera
AIVI display audio Pantalla 8 pulgadas
Apple Carplay y Android Auto
Enchufe 12v en maletero
e-Call

EXTERIOR

Llantas de acero 41 mm (16’’)
Kit antipinchazos
Llave inteligente (i-Key)
Retrovisores exteriores calefactados y abatibles 
electrónicamente
Puerta derecha corredera
2 Puertas traseras 180o

Manetas color carrocería
Luces antiniebla

INTERIOR

Asiento conductor con ajuste de altura y lumbar
Asiento pasajero con ajuste de altura
Volante con acabado en piel
Pomo cambio de marchas cromado
Suelo de plástico en cabina
Elevalunas eléctricos delanteros con one touch lift
Aire acondicionado
Mampara fija

PACK ASISTENCIA CONDUCCIÓN
 Profesional  Comfort  Premium

Sensores acústicos delanteros y traseros
Cámara trasera

PACK CONECTIVIDAD
 Profesional  Comfort  Premium

AIVI display audio con Pantalla 8 pulgadas
Reconocimiento de señal de tráfico (TSR)

PACK ACRISTALADO
 Profesional  Comfort  Premium

Ventana trasera calefactable
Mampara acristalada
Retrovisor interior con oscurocimiento manual
Puertas traseras 180º acristaladas con limpiaparabrisas

PACK MAMPARA MODULAR
 Profesional  Comfort  Premium

Mampara modular de rejilla
Asiento pasajero abatible
Asiento sin isofix

PACK NAVEGADOR
 Profesional  Comfort  Premium

Navi: Radio con pantalla y navegador
Reconocimiento de señal de tráfico (TSR) + aviso de sobrepaso 
de velocidad

PACK TECNOLÓGICO
 Profesional  Comfort  Premium

Retrovisores negro brillante
Asistente de mantenimiento de carril (LKA)
Aviso e intervención de ángulo muerto
Estacionamiento automático (HFP)
Cámara 360º
Intermitentes led

NUEVA TOWNSTAR FURGÓN PREMIUM

PACKS OPCIONALES

Equipamiento de serie por versión 

*La Townstar VE se lanzará en verano de 2022.

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

5 AÑOS DE ASISTENCIA EN CARRETERA

• 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 Townstar 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.

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 Townstar 
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 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 Nueva Nissan Townstar estará atendida por técnicos cualificados Nissan. Y para 
todavía mayor serenidad, puedes conseguir una Extensión de Garantía Nissan 5 star para 
cubrir posibles fallos mecánicos y eléctricos después del final de la Garantía de tu Nueva 
Townstar.
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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 Nissan Townstar: 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 (enero 2022). 
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 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 garantiza 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 – Townstar Furgón MY21  – ene/22 – Impreso en la U.E. Creado por DESIGNORY, Francia y 
producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35

| | | | | | |

https://es-la.facebook.com/nissan/
https://twitter.com/nissan
https://www.youtube.com/channel/UCIpK0Bh0wFnC-QqgJs6hx5w
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