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Sandero
Sandero Stepway

DACIA SANDERO STEPWAY

CADA DÍA, DIFERENTE

DACIA SANDERO STEPWAY

ESPÍRITU DE AVENTURA
Evasión al instante con Nuevo Sandero Stepway. Su dinámica parte delantera, sus

El encendido automático de las luces y los limpiaparabrisas te garantizan una mejor

llantas rediseñadas, sus nuevas protecciones y su distancia al suelo le otorgan el

visibilidad. Sandero Stepway, es el espíritu de aventura que se adapta a todos tus

estilo enérgico y robusto de un auténtico crossover. Sus faros LED y su nueva firma

horizontes.

luminosa en forma de Y estilizan su parte delantera y proporcionan más carácter.

DACIA SANDERO STEPWAY

REVOLUCIÓN INTERIOR
Toda la tecnología que necesitas: accede a su interior sin esfuerzo gracias a la
tarjeta manos libres y descubre el estilo del nuevo habitáculo. Acabados cromados,
tapicería específica con costuras naranjas, regulación de los asientos y del volante
en altura y profundidad, reposacabezas ajustables, freno de parking automático,
espacios de almacenaje cerrados: la practicidad y la comodidad han adquirido
protagonismo. Conecta tu smartphone sin cable y controla tus aplicaciones favoritas
en la pantalla táctil de 20,3 cm (8”). Los controles al alcance de la mano ofrecen la
máxima facilidad de acceso a todas las funciones.

DACIA SANDERO STEPWAY

ESPACIO PARA
TODAS TUS
NECESIDADES
Con el amplio maletero modulable de Nuevo Sandero Stepway, abate los asientos o
ajusta la capacidad de carga según tus necesidades. Gracias a un ingenioso sistema,
convierte fácilmente las barras de techo en barras transversales para cargar un
cofre de techo, un portabicicletas o un portaesquís. ¿Listo para nuevas experiencias?
Ahora es el momento.

DACIA SANDERO

UN ALIADO
ÚNICO EN LA
CIUDAD

DACIA SANDERO

LA IMPORTANCIA
DE LO ESENCIAL
Admira el estilo totalmente rediseñado de Nuevo Sandero, su aspecto robusto y sus

El espíritu Sandero evoluciona en los detalles con sus retrovisores en color

líneas dinámicas: sencillamente impactante. Su firma luminosa delantera y trasera

carrocería. Su nuevo diseño ofrece una aerodinámica óptima y ayuda a reducir el

en forma de Y marca un diseño de identidad fuerte y moderna. Con sus luces de

ruido para los pasajeros a bordo.

cruce LED verás mejor que nunca por la noche. De frente, la rejilla de la calandra en
nido de abeja le da un carácter innovador.

DACIA SANDERO

TODO AL ALCANCE
DE LA MANO
Todo evoluciona, el mundo y sus necesidades, por ello Nuevo Sandero ha trabajado
su interior: comodidad optimizada, materiales renovados, diseño redefinido y
tecnologías fáciles de utilizar. Con la apertura automática a distancia, te adentras
en un universo de comfort y acorde con los nuevos tiempos. Su nuevo salpicadero
panorámico apuesta por la elegancia y la eficacia. El puesto de conducción
orientado hacia el conductor, facilita el acceso a todas las funciones: nuevos
controles de climatización más intuitivos, pantalla de 20,3 cm (8”) integrada con
navegación y replicación inalámbrica de las aplicaciones de tu smartphone.
La pantalla también está equipada con el sistema de ayuda al aparcamiento
delantero que te alerta de la proximidad de un obstáculo.
Un día a día muy práctico con el ajuste del volante en altura y profundidad y el
freno de parking automático. Disfruta de lo esencial con Nuevo Sandero.
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TOMA EL CONTROL
DEL ESPACIO
Nuevo Sandero se adapta perfectamente a tu estilo vida. Tiene recursos, como

Con amplitud en la parte de los hombros para el conductor y espacio en las rodillas

su gran maletero y su banqueta trasera abatible para modular el espacio en

para los pasajeros traseros, ofrece gran comodidad. Nuevo Sandero ofrece un

función de tus necesidades. Además, multiplica los espacios de almacenaje:

sentido del confort incomparable.

portavasos, espacio en las puertas, guantera cerrada o consola central, responden
perfectamente a tus necesidades de organización.

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

SEGURIDAD
A CADA MOMENTO
Para Dacia, nada es más importante que mejorar continuamente la seguridad de sus vehículos, y sobre todo la de sus ocupantes. Puedes relajarte con la frenada de emergencia
asistida, la ayuda para el arranque en pendiente, los seis airbags de serie y el detector de ángulo muerto. Nuevos Dacia Sandero y Sandero Stepway te ofrecen lo esencial para
una conducción tranquila.

Frenada de emergencia asistida: En ocasiones, no basta con estar atento y reaccionar.
Confía en la respuesta de Nuevo Sandero para evitar o disminuir los imprevistos. La frenada
de emergencia asistida detecta los riesgos de colisión. Si no reaccionas o no reaccionas a
tiempo, su sistema se activa y optimiza la frenada.

Detector de ángulo muerto: Es difícil verlo todo cuando cambias de carril. Equipado con
sensores laterales delanteros y traseros, tu Nuevo Sandero te alerta sobre cualquier riesgo
de colisión con otro vehículo en el lateral o en la parte trasera.
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Ayuda al aparcamiento delantero, trasero y cámara de visión trasera: En la ciudad, todas
las plazas son buenas para aparcar, incluso las más pequeñas. Este dispositivo de detección
te sorprenderá desde el primer momento y te alertará de forma sonora y visual de la
presencia del menor obstáculo existente en la parte delantera o trasera.

Ayuda al arranque en pendiente: Se acabó el estrés de arrancar en pendiente. Esta función
impedirá de manera inmediata que el vehículo retroceda cuando se suelte el pedal del
freno. Ya no hay necesidad de utilizar el freno de aparcamiento como ayuda, la maniobra se
convierte en algo muy sencillo.
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Access

Essential

EQUIPAMIENTOS DE SERIE

EQUIPAMIENTOS DE SERIE = ACCESS +

DISEÑO EXTERIOR
• Firma luminosa LED
• Luz de día LED con encendido automático de luces
• Calandra negra con barra cromada
• Paragolpes delanteros / traseros negros
• Tiradores de puerta exteriores negros
• Retrovisores exteriores negros
• Llantas de acero 38 cm (15”) con embellecedores Arges

• Kit de reparación de neumáticos
• Anclajes ISOFIX en plazas laterales traseras

DISEÑO INTERIOR
• Contornos de los aireadores negros
• Tiradores de puerta interiores negros
• Banqueta trasera abatible 1/1
• Consola central
• Tapicería específica Access
• Volante efecto mousse

VISIBILIDAD
• Retrovisores con regulación manual
• Encendido automático de luces

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
• Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS) + frenada de
emergencia (SAFE)
• Frenada de emergencia asistida (AEBS) interurbana
• ESP (Electronic Stability Program) + HSA (ayuda al
arranque en pendiente)
• Llamada de emergencia (E-call)
• Airbag frontal conductor y pasajero desconectable
• Airbags laterales delanteros y de cortina (delantero +
trasero)
• Alerta de olvido de cinturón de seguridad delantero
y trasero
• Alerta presión de neumáticos

CONDUCCIÓN Y MANDOS DE CONTROL
• Dirección asistida eléctrica
• Ordenador de a bordo: distancia recorrida, velocidad
media, autonomía, consumo medio (incluido GLP)
• Limitador de velocidad con alerta sonora

CONFORT
• Elevalunas delanteros eléctricos conductor y pasajero
• Volante regulable en altura
• Luz de lectura delantera conductor
• Toma USB
• Toma 12 V en la parte delantera
• Elevalunas traseros manuales
OPCIÓN
• Rueda de repuesto + gato (salvo GLP)

DISEÑO EXTERIOR
• Paragolpes color carrocería
• Llantas de acero 38 cm (15”) con embellecedores Elma
DISEÑO INTERIOR
• Contornos de los aireadores cromo satinado
• Banqueta trasera abatible 1/3-2/3
• Tapicería específica Essential
CONDUCCIÓN Y MANDOS DE CONTROL
• Regulador-limitador de velocidad con alerta sonora
VISIBILIDAD
• Faros antiniebla
CONFORT
• Cierre centralizado
• Cierre automático de puertas en circulación
AUDIO
• Radio Media Control: radio DAB con mandos sobre
el volante, control integrado en la pantalla del
ordenador de a bordo, soporte smartphone fijo sobre
el salpicadero, 2 altavoces delanteros, conexión
Bluetooth®, aplicación móvil Dacia Media Control

OPCIONES
DISEÑO INTERIOR
• Asiento conductor con regulación en altura y
reposabrazos
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
• Ayuda al aparcamiento trasero
• Cámara de visión trasera
• Rueda de repuesto + gato (salvo GLP)
CONFORT
• Climatización manual
• Volante regulable en altura / en profundidad
AUDIO
• Media Display 20,3 cm (8”)(1): radio DAB + replicación
de smartphone mediante cable USB, conexión
Bluetooth®, 4 altavoces, pantalla táctil 20,3 cm (8”)
+ soporte para smartphone extraíble
(1) Compatible con Apple Carplay™ y Android Auto™.
Android Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.
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Comfort
OPCIONES
DISEÑO EXTERIOR
• Llantas de aleación 41 cm (16”) con embellecedores
Amaris
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
• Ayudas al aparcamiento delantero y trasero
• Cámara de visión trasera
• Detector de ángulo muerto
• Freno de parking automático
• Rueda de repuesto + gato (salvo GLP)
CONFORT
• Climatización automática
• Consola central con reposabrazos
• Tarjeta manos libres
• Elevalunas traseros eléctricos
AUDIO
• Media NAV Evolution(1): navegación radio DAB, replicación
de smartphone wifi, conexión Bluetooth®, 6 altavoces
(4 altavoces + 2 tweeters), pantalla táctil 20,3 cm (8”),
soporte para smartphone extraíble + 1 USB suplementario
bajo la consola central
• Mapa de España
(1) Compatible con Apple Carplay™ y Android Auto™.
Android Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.

EQUIPAMIENTOS DE SERIE = ESSENTIAL +
DISEÑO EXTERIOR
• Calandra cromada
• Llantas de acero 38 cm (15”) con embellecedores
Sorane
• Retrovisores color carrocería
• Tiradores de puerta exteriores color carrocería
DISEÑO INTERIOR
• Contornos de los aireadores dobles cromo satinado
• Tiradores de puerta interiores cromo satinado
• Revestimientos de tela en salpicadero y en los
reposabrazos de las puertas delanteras
• Tapicería específica Comfort
• Volante Soft Feel
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
• Ayuda al aparcamiento trasero
CONDUCCIÓN Y MANDOS DE CONTROL
• Eco-Mode (No disponible en SCe 65 CV)

VISIBILIDAD
• Retrovisores exteriores eléctricos y antiescarcha
• Encendido automático de las luces y sensor de lluvia
CONFORT
• Climatización manual
• Limpiaparabrisas automáticos
• Elevalunas delanteros eléctricos con conductor
impulsional
• Luz de lectura delantera conductor / pasajero
• Tomas 12 V delantera / trasera
• Volante regulable en altura y profundidad
AUDIO
• Media Display 20,3 cm (8”)(1): radio DAB + replicación
de smartphone mediante cable USB, conexión
Bluetooth®, 4 altavoces, pantalla táctil 20,3 cm (8”)
+ soporte para smartphone extraíble
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SANDERO STEPWAY Essential
VISIBILIDAD
• Retrovisores exteriores manuales
• Faros antiniebla
• Encendido automático de las luces
CONFORT
• Climatización manual
• Cierre automático de puertas en circulación
• Elevalunas delanteros eléctricos
• Volante regulable en altura
• Luz de lectura delantera
• Toma USB
• Toma 12 V delantera
• Asiento conductor con regulación en altura y reposabrazos
AUDIO
• Radio Media Control: radio DAB con mandos sobre el
volante, control integrado en la pantalla del ordenador de
a bordo, soporte smartphone fijo sobre el salpicadero,
2 altavoces delanteros, conexión Bluetooth®, aplicación
móvil Dacia Media Control

OPCIONES
DISEÑO EXTERIOR
• Barras de techo modulares

EQUIPAMIENTOS DE SERIE
DISEÑO EXTERIOR
• Firma luminosa de LED
• Luces de día LED con encendido automático
• Calandra con inscripción Stepway negra
• Llantas de acero 41 cm (16”) con embellecedores Saria
• Paragolpes delanteros / traseros color carrocería
• Protecciones delantera / trasera cromadas
• Tiradores de puerta exteriores negros
• Retrovisores exteriores negros
• Barras de techo longitudinales negras

• Frenada de emergencia asistida (AEBS) interurbana
• ESP (Electronic Stability Program) + HSA (ayuda al
arranque en pendiente)
• Llamada de emergencia (E-call)
• Airbag frontal conductor y pasajero desconectable
• Airbags laterales delanteros y de cortina
• Alerta olvido cinturón de seguridad delantero y trasero
• Alerta presión de neumáticos
• Kit de reparación de neumáticos
• Anclajes ISOFIX en plazas laterales traseras

DISEÑO INTERIOR
• Contornos de los aireadores en color naranja
• Tiradores de puerta interior negros
• Banqueta trasera abatible 1/3-2/3
• Tapicería específica Stepway con inserciones y
pespuntes naranjas
• Volante efecto mousse

CONDUCCIÓN Y MANDOS DE CONTROL
• Dirección asistida eléctrica
• Stop & Start, ECO Mode
• Ordenador de a bordo: distancia recorrida, velocidad
media, autonomía, consumo medio (incluido GLP)
• Regulador-limitador de velocidad con alerta sonora

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
• Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS) + asistencia a
la frenada de emergencia (SAFE)

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
• Ayuda al aparcamiento trasero
• Cámara de visión trasera
• Rueda de repuesto + gato (salvo GLP)
AUDIO
• Media Display 20,3 cm (8”)(1): radio DAB + replicación de
smartphone mediante cable USB, conexión Bluetooth®,
4 altavoces, pantalla táctil 20,3 cm (8”) + soporte para
smartphone extraíble.
(1) Compatible con Apple Carplay™ y Android Auto™.
Android Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.

SANDERO STEPWAY Comfort
OPCIONES
DISEÑO EXTERIOR
• Llantas de aleación 41cm (16”) con embellecedores
Mahalia
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
• Ayudas al aparcamiento delantero y trasero
• Cámara de visión trasera
• Detector de ángulo muerto
• Freno de parking automático
• Rueda de repuesto + gato (salvo GLP)
CONFORT
• Climatización automática
• Consola central con reposabrazos
• Tarjeta manos libres
• Elevalunas traseros eléctricos
• Maletero modulable con doble suelo
AUDIO
• Media NAV Evolution(1): navegación radio DAB, replicación
de smartphone wifi, conexión Bluetooth®, 6 altavoces
(4 altavoces +2 tweeters), pantalla táctil 20,3 cm (8”),
soporte para smartphone extraíble + 1 USB suplementario
bajo la consola central
• Mapa de España

EQUIPAMIENTOS DE SERIE = SANDERO STEPWAY ESSENTIAL +
DISEÑO EXTERIOR
• Calandra con inscripción Stepway cromo
• Tiradores de puerta exteriores color carrocería
• Retrovisores color carrocería
• Barras de techo longitudinales modulares (gris cuarzo)
• Llantas de acero 41 cm (16”) con embellecedores Saria
DISEÑO INTERIOR
• Contornos de los aireadores cromo satinado &
naranja cobre
• Tiradores de puerta interiores cromo satinado
• Revestimientos de tela en el salpicadero y en
los reposabrazos de las puertas delanteras /
embellecedores naranjas sobre los paneles de
puertas delanteros
• Volante Soft Feel
VISIBILIDAD
• Retrovisores exteriores eléctricos y antiescarcha
• Encendido automático de las luces y sensor de lluvia

CONFORT
• Climatización manual
• Limpiaparabrisas automáticos
• Elevalunas delanteros eléctricos y conductor
impulsional
• Volante regulable en altura y profundidad
• Luz de lectura delantera conductor / pasajero
• Toma 12 V delantera / trasera
AUDIO
• Media Display 20,3 cm (8”)(1): radio DAB + replicación
de smartphone mediante cable USB, conexión
Bluetooth®, 4 altavoces, pantalla táctil 20,3 cm (8”)
+ soporte para smartphone extraíble
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
• Ayuda al aparcamiento trasero

(1) Compatible con Apple Carplay™ y Android Auto™.
Android Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.
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Colores

BLANCO GLACIAR(1)

GRIS COMETA (2)

GRIS HIGHLAND (2)

NEGRO NACARADO (2)

Embellecedores

EMBELLECEDORES 38 CM
(15”) ARGES

EMBELLECEDORES 38 CM
(15”) ELMA

EMBELLECEDORES 41 CM
(16”) SARIA GRIS OSCURO**

y llantas
ROJO FUSIÓN (2)

AZUL RAYO (2)

GRIS LUNA (2) *

NARANJA ATAKAMA (2) **

(1) Color opaco. (2) Colores metalizados. * Sólo disponible en Sandero. ** Disponible solo en Stepway.

LLANTAS DE
ALEACIÓN 41 CM
(16”) AMARIS

FLEXWHEEL 41 cm
(16”) MAHALIA**

EMBELLECEDORES 38 CM
(15”) SORANE
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Dimensiones
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MALETERO (en dm3 - Norma VDA)

Volumen de maletero mini (ISO 3 832)
Volumen de maletero maxi (ISO 3 832)
Volumen bajo faldo suelo (ISO 3 832)

SANDERO
328
1108
78

1 406

VOLUMEN (en dm3 - Norma VDA)
Volumen de maletero mini (ISO 3 832)
Volumen de maletero maxi (ISO 3 832)
Volumen bajo falso suelo (ISO 3 832)

SANDERO
STEPWAY
328
1108
78
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Equipamientos y opciones
Access

DISEÑO EXTERIOR

Firma luminosa LED
Encendido automático de luces LED
Calandra
Calandra con insignia «Stepway»
Paragolpes delantero / trasero
Protecciones delanteras / traseras cromadas
Tiradores de puertas exteriores
Retrovisores exteriores
Barras de techo longitudinales
Barres de techo longitudinales modulares (Gris Cuarzo)

Essential

Comfort

Stepway
Essential

Stepway
Comfort
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Contorno de las salidas de aire
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DISEÑO INTERIOR

Revestimiento de tejido en el tablero de a bordo y reposabrazos de puertas delanteras / Embellecedores naranja reposabrazos
puertas delanteras
Respaldo de asiento trasero abatible no fraccionable (1/1)
Respaldo de asiento trasero abatible y fraccionable 1/3-2/3
Volante efecto mousse
Volante Soft Feel

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA

Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS) + asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
Frenada de emergencia asistida (AEBS) interurbana
ESP (Electronic Stability Program) + HSA (ayuda al arranque en pendiente)
Llamada de emergencia (E-call)
Airbag frontal conductor / airbag frontal pasajero desconectable
Airbags laterales delanteros y cortina
Ayuda al aparcamiento trasero
Ayudas al aparcamiento delantero y trasero + cámara de visión trasera + detector de ángulo muerto
Freno de parking automático y reposabrazos central con espacio de almacenaje
Control de la presión de neumáticos
Rueda de repuesto (no disponible en versiones GPL)
Kit de reparación de neumáticos
Sistema de fijación ISOFIX en los asientos laterales traseros

CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL

Dirección asistida eléctrica
Stop & Start
Ordenador de a bordo: distancia recorrida, velocidad media, autonomía, consumo medio (incluso en versión GPL)
Limitador de velocidad con alerta sonora / regulador de velocidad

Cromo Satinado &
Naranja
Cromo Satinado &
Naranja

Dacia Sandero & SANDERO STEPWAY

VISIBILIDAD

Faros antiniebla
Retrovisores exteriores con regulación interior manual
Retrovisores exteriores con regulación eléctrica

CONFORT

Climatización manual
Climatización automática
Limpiaparabrisas automáticos
Cierre centralizado de puertas con mando a distancia
Cierre automático de puertas en circulación
Tarjeta manos libres
Elevalunas delanteros eléctricos conductor y pasajero
Elevalunas delanteros eléctricos y conductor impulsional
Elevalunas traseros eléctricos
Volante regulable en altura / en profundidad

CONFORT

Luz de lectura delantera conductor / pasajero
Toma USB
Toma 12 V delantera / trasera
Maletero modulable con suelo a doble nivel

AUDIO

Preinstalación de audio
Soporte de smartphone fijo
Radio Media Control: radio DAB con mandos sobre el volante, control integrado en la pantalla del ordenador de a bordo, soporte
smartphone fijo sobre el salpicadero, 2 altavoces delanteros, conexión Bluetooth®, aplicación Dacia Media Control
Media Display 20,3 cm (8”): radio DAB, replicación de smartphone mediante cable USB, conexión Bluetooth®, 4 altavoces, pantalla
táctil 20,3 cm (8”) y soporte para smartphone extraíble.
Media NAV Evolution 20,3 cm (8”): navegación radio DAB, replicación de smartphone wifi, conexión Bluetooth®, 6 altavoces
(4 altavoces + 2 tweeters), pantalla táctil 20,3 cm (8”), soporte para smartphone extraíble (compatible con Apple CarPlay™
y Andoid Auto™)
Mapa de España
- : no-disponible ; •

: disponible en serie ; ¤ : disponible en opción. Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.
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accesorios

1. Barras de techo de aluminio SANDERO. Fáciles y
rápidas de montar, son ideales para transportar un
portabicicletas, un portaesquís o un cofre de techo y
aumentar la capacidad de carga del vehículo.
2. Alfombrillas textiles Premium y umbrales de
puerta delanteros iluminados. Disfruta de la alta
calidad de las alfombras textiles Premium SANDERO
que protegerán con estilo tu habitáculo. Además,
los umbrales de puerta (vendidos por lotes de dos)
darán un toque especial a las entradas del vehículo
por su iluminación.
3. Reposabrazos sobre asiento. Para una mayor
comodidad del conductor, apuesta por este
reposabrazos, ajustable en altura, regulable
y elevable.

2.

4. Antena tiburón. Aporta un toque de modernidad
con esta antena compacta y perfectamente
integrada en la línea de tu vehículo.
5. Kit de enganche desmontable sin herramientas.
Gracias a su rótula desmontable con facilidad y sin
herramientas, la estética de tu vehículo se conserva,
recomendada para su uso frecuente.
6. Kit de enganche cuello de cisne. Indispensable
para remolcar o llevar con seguridad elementos
como portabicicletas, remolque, barcos, caravana,
material profesional...

4.

1.

3.

5.

6.

DACIA Sandero & SANDERO STEPWAY

1. Protección del maletero modulable Easyflex.
Cubre todo el espacio de carga para transportar
objetos grandes o voluminosos. Versátil e
impermeable, se dobla y se despliega con facilidad,
adaptándose a la posición de los asientos traseros,
incluso plegados.

2.

2. Umbral de maletero de acero inoxidable. Viste
y protege el paragolpes trasero con este práctico,
estético y personalizado accesorio. Con su acabado
mate, aporta un toque de diseño y robustez a la
parte trasera de tu vehículo.
3. Protector de maletero. Se instala rápidamente
adaptándose a la forma del maletero y protege
eficazmente la alfombra original con sus bordes
altos. Semirígido, es fácil de quitar y de limpiar.
4. Protecciones inferiores de la puerta. Acentúa el
estilo robusto de tu vehículo al tiempo que proteges
tus bajos de la puerta.
5. Guardabarros delanteros y traseros. Protege
eficazmente la parte inferior de la carrocería de
tu vehículo contra las salpicaduras de agua, barro
y gravilla.

1.

4.

3.

5.

6.

6. Alfombrillas de caucho con borde elevado.
Estas alfombrillas con borde elevado diseñadas
especialmente para tu vehículo hacen impermeable
el suelo de su habitáculo. Fáciles de mantener,
son impermeables y se fijan rápidamente gracias
a los clips de seguridad previstos para este fin.

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

CONDUCE, VIAJA, DISFRUTA.
¡ESTE ES EL ESPÍRITU DACIA!
En Dacia ofrecemos vehículos prácticos y robustos, al mejor pecio. Modelos con

Conducir Dacia es tener la certeza de haber elegido bien. Es elegir calidad, fiabilidad

estilo pero sin nada superfluo, equipados con las tecnologías más fiables, y todo a

y diseño, pero también confort y, sobre todo, un precio justo. Es la ocasión de tener

un precio imbatible. En quince años, hemos cambiado el panorama y revolucionado

un vehículo nuevo que se ajuste a tus necesidades, a tus deseos. En fin, circular con

el mercado del automóvil. ¿Increíble? Claro que no. ¿Nuestro secreto? Una perfecta

Dacia es no invertir todo tu dinero en tu vehículo, es salir de vacaciones, comprar a

mezcla de sencillez, transparencia y generosidad. Desde la elección del modelo,

tu hija la guitarra de sus sueños o, simplemente, economizar.

pasando por el precio y llegando al mantenimiento, todo está claro y es evidente
con Dacia.

Nuevos Dacia
Sandero
& Sandero Stepway,
fundamentales

La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, DACIA se reserva el
derecho, en todo momento de hacer modificaciones en las especificaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modificaciones serán notificadas a los concesionarios DACIA a la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones
pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en opción o en accesorio). Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones más recientes. Debido a los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en
el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de la presente publicación, está prohibida sin la
autorización por escrito de DACIA.
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