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El sector de los vehículos comerciales en España sube al ritmo de la 
economía y de la tecnología, con novedades de lo más interesantes

Cada vez más fuertes



D
más esperadas es la de la nue-
va Ford Transit, un modelo que 
ha hecho de la eficiencia en el 
ahorro de combustible y las 
tecnologías que incorpora unos 
de sus mayores estandartes.  
Con un aumento de ventas del 
catorce por ciento respecto al 
pasado año, la nueva Transit  
estará a la venta en Europa a 
partir de mediados de 2019. Su 
gama de motores es una de las 
grandes novedades, y cada vez 
se percibe más el aumento del 
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Nuev

:: MOTOR 

En la Feria de Vehículos Co-
merciales de Hannover, 
Volkswagen ha presentado 
cinco nuevos modelos cero 
emisiones: el I.D. Buzz Car-
go, un avanzado comercial 
ligero con autonomías que 
van desde los 330 hasta los 
550 kilómetros; el Crafter 
HyMotion con pila de com-
bustible de hidrógeno es ca-
paz de alcanzar autonomías 
de hasta 500 kilómetros; el 
ABT e-Caddy, que llegará al 
mercado a mediados del pró-
ximo año y ha sido especial-
mente diseñado para uso ur-
bano en zonas de restricción 
medioambiental de las ciu-
dades europeas y su autono-

mía será de 220 kilómetros;  
el ABT e-Transporter, que 
incorpora una batería de io-
nes de litio con una capaci-
dad energética de 37,3 kilo-
vatios, mientras que la se-
gunda versión de batería 
ofrece una capacidad de 74,6 
kilovatios. Las autonomías 
de las dos versiones se si-
túan entre los 208 y los 400 
kilómetros. Por último, tam-
bién se estrenó la Cargo e-
Bike, el primer triciclo eléc-
trico de la marca destinada 
a repartos de ‘última milla’.  
El lanzamiento al mercado 
del vehículo de tres ruedas 
se producirá en 2019 y al-
canzará una velocidad má-
xima de 25 km/h.

:: MOTOR 

Europea de Carretillas, fun-
dada en 1992, es especialista 
en soluciones para manipu-
lar paletas con carretillas y 
realizar trabajos en altura me-
diante plataformas elevado-
ras. La empresa, nacida en la 
Comunitat, es referente para 
el sector industrial, almace-
naje logístico, agroalimenta-
rio, reciclaje y construcción, 
y cuenta con más de 500 
clientes, más de 4.000 equi-
pos vendidos en 25 años y un 
parque de maquinaria cerca-
no a 450 unidades disponi-
bles para la venta y alquiler. 
En los sectores de producción, 

la maquinaria es una parte 
fundamental. Dada la crecien-
te política en las empresas por 
la disminución de productos 
contaminantes, es lógica la 
búsqueda de soluciones sos-
tenibles tanto para el medio 
ambiente como para la eco-
nomía de las propias compa-
ñías. Por esta razón, Europea 
de Carretillas ha apostado por 
traer a la Comunitat Valen-
ciana las carretillas de BYD 
Forklift, filial del gigante asiá-
tico BYD, uno de los líderes 
en tecnología energética ver-
de. Las carretillas de esta mar-
ca, han llevado a BYD Forklift 
a consolidarse en un sector 

comprometido con el medio 
ambiente gracias a su energía 
limpia. Para que esto haya sido 
posible, hay dos claves: por 
un lado, estas carretillas tie-
nen un bajo consumo ener-
gético, eliminan las emisio-
nes de dióxido de carbono  e 
hidrógeno y superan a las cé-
lulas de hidrogeno en simpli-
cidad, al no llevar asociada la 
manipulación de gases licua-
dos ni el equipamiento pre-
ciso para ello. Por otro, con su 
carga rápida, permiten traba-
jar numerosas horas seguidas, 
recargando la batería duran-
te en los descansos de turno 
de los trabajadores. El ahorro 

también se ve reflejado en los 
costes de operación y mante-
nimiento, ya que se estima 
que se reduce el coste total de 
operación en un cuarenta por 
ciento. Estas carretillas de 
BYD Forklift destacan tam-
bién por su apuesta por la co-
modidad, seguridad y ergono-
mía aumentadas.  
Europea de Carretillas ofre-

ce a sus clientes, en régimen 
de compra, alquiler o leasing, 
más de veinte máquinas BYD 
Forklift, unos productos que 
pueden ser consultados a tra-
vés del canal online de la em-
presa, no solo mediante los 
procesos habituales.

Europea de Carretillas     
apuesta por la BYD Forklift 

La empresa valenciana adquiere uno de los modelos más ecológicos

Los modelos de BYD Forklift son de los más ecológicos del mercado.

Volkswagen presenta 
novedades ‘eco’ en    
la Feria de Hannover

Imagen futurista de la I.D. Buzz Cargo. 

La Cargo e-Bike es el primer triciclo de Volkswagen.

Puesta de largo del    
Ford Ranger Raptor 

En Hannover, Ford también 
ha tenido la oportunidad de 
presentar la nueva versión 
de su robusto e impactante 
pick-up, el Ranger Raptor. 
Saldrá a la venta en Europa 
a mediados de 2019, impul-
sado por una versión bitur-

bo del motor diésel ‘EcoBlue’ 
de 2.0 litros de la marca ame-
ricana, que proporciona 213 

caballos, todo ello unido a la 
nueva caja de cambios auto-
mática de 10 velocidades.

Su chasis permite una buena conducción todoterreno.

NOVEDADES 

PSA consigue el  
‘Van of the Year’ 

El Grupo PSA ha sido premia-
do con el galardón de mejor 
furgón del año a nivel inter-
nacional por su nueva gene-
ración de vehículos comercia-
les Peugeot Partner, Citroën 
Berlingo, Opel Combo y 
Vauxhall Combo, exhibidas 

en el Salón Internacional de 
Vehículos Comerciales de 
Hannover. Este premio reco-

noce la estrategia de produc-
to establecida en el plan ‘Push 
to Pass’ del Grupo PSA.

Los cuatro modelos del galardón.

PREMIO 
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D
urante la Feria de 
Vehículos Comer-
ciales de Hannover, 
una de las llegadas 

más esperadas es la de la nue-
va Ford Transit, un modelo que 
ha hecho de la eficiencia en el 
ahorro de combustible y las 
tecnologías que incorpora unos 
de sus mayores estandartes.  
Con un aumento de ventas del 
catorce por ciento respecto al 
pasado año, la nueva Transit  
estará a la venta en Europa a 
partir de mediados de 2019. Su 
gama de motores es una de las 
grandes novedades, y cada vez 
se percibe más el aumento del 

interés por la eco-movilidad y 
la electrificación de los vehí-
culos. Con tamaños diferen-
tes, también se ha visto au-
mentada la carga útil respec-
to a su antecesor y, como otros 
modelos similares, también 
nos encontramos ante varios 
tipos de carrocerías y equipa-
miento, que pueden ir desde 
el habitual furgón, pasando 
por la doble cabina destinada 
al transporte de personas, por 
la versátil Transit Custom, has-
ta llegar al chasis cabina. Ford 
ofrece hasta 450 opciones di-
ferentes en la gama Transit, 
incluyendo las de tracción de-
lantera, trasera o a las cuatro 
ruedas. 

Pensando en la ciudad 
El motor diésel de 2.0 litros de 
Ford se ha optimizado para 
ofrecer una mejora de la efi-
ciencia de hasta el siete por 
ciento según los ingenieros de 
la marca del óvalo. También, 
en el ahorro de combustible 
de la Transit han influido la in-

troducción de la dirección asis-
tida eléctrica, un amplio pro-
grama de ahorro de peso, el uso 
de neumáticos de baja resis-
tencia a la rodadura y mejoras 
aerodinámicas junto a la tec-
nología ‘start-stop’. Este vehí-
culo comercial se podrá esco-
ger con potencias de 105, 130, 
170 y 185 caballos, asociados 

a una caja de cambios manual 
de seis velocidades, aunque en 
2020 llegará una nueva trans-
misión automática de diez 
marchas. 
Todavía encontramos una 

mayor eficiencia entre los mo-
tores con la tecnología diésel 
híbrida, motor con el que se 
obtiene hasta un ocho por 

ciento de ahorro en entornos 
urbanos de parada y arranque.  
La energía almacenada en la 
batería de 48 voltios se utili-
za para proporcionar asisten-
cia al motor en condiciones 
normales de conducción y ace-
leración, así como para hacer 
funcionar los accesorios eléc-
tricos del vehículo. Pero, sin 
duda, la mayor novedad llega-
rá con el motor híbrido enchu-
fable, que contará con el mo-
tor gasolina 1.0 y un motor 
eléctrico cuya autonomía de 
cero emisiones será de cin-
cuenta kilómetros. 

Más tecnológico 
Ford ha introducido en su nue-
va Transit tecnologías propias 
muy útiles para trabajadores 
y conductores de flotas. Los 
sistemas principales de conec-
tividad son el ‘FordPass Con-
nect’ o el ‘SYNC 3’, que puede 
ser operado usando comandos 
de voz , o mediante gestos en 
la pantalla táctil central de 
ocho pulgadas del interior. Ade-
más, también equipa el siste-
ma ‘MyKey’ que permite a los 

administradores de flotas pro-
gramar la llave para limitar la 
velocidad y el volumen de ra-
dio del conductor, y activar 
permanentemente las funcio-
nes de seguridad activas. 
Dentro de las nuevas tec-

nologías también encontra-
mos en la Transit diversos mo-
dos de conducción: modo Eco, 
modo resbaladizo, modo de ba-
rro o rotación para los mode-
los de tracción a las cuatro rue-
das y el modo de remolque o 
transporte para un envío de 
potencia suave cuando se con-
duce con remolques grandes 
como un barco. Estos modos 
están conectados con las ayu-
das a la conducción, como el 
sistema de información de án-
gulo muerto con un margen 
ampliado por si llevamos re-
molques de gran tamaño, re-
conocimiento de señales, con-
trol de velocidad por radar, sis-
tema de mantenimiento de 
carril o el asistente de precoli-
sión con reconocimiento de 
peatones. Además equipa ayu-
das de aparcamiento con cá-
maras delantera y trasera.

El modelo de Ford llega a Hannover con una  
gran apuesta de la marca por la tecnología y la 
eficiencia con un nuevo motor híbrido-enchufable

La Transit se renueva y 
estrena versión híbrida 

 
FORD TRANSIT 

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Nuevo diseño frontal, tanto en la parrilla como en los faros.

Todavía no se conocen los precios que tendrá en España la nueva Transit de dos toneladas.
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T
odo trabajador tiene 
un tipo de necesidad, 
y una marca que cu-
bre gran parte de es-

tas necesidades es Fiat. La gama 
de vehículos comerciales de la 
marca italiana es bastante ex-
tensa, y comienza con el 
Fullback, su primera pick-up. 
Este vehículo se caracteriza 
por su robustez y sus notables 
cifras, ya que tiene una capa-

cidad de carga de hasta una to-
nelada y una capacidad de re-
molque de 3,1 toneladas como 
máximo. El Fiat Fullback tie-
ne tres modos de conducción 
para un motor de 150 caballos, 
y está disponible en diferen-
tes versiones que varían su 
equipamiento y la extensión 

de la cabina que incorpora, en-
tre otros aspectos. 

Los más famosos 
Cuando pensamos en la gama 
de Fiat Professional nos viene 
a la mente, sin duda, la Duca-
to y la Doblò. La segunda se ha 
convertido en una opción muy 

versátil y funcional, ya que, por 
su tamaño y condiciones, pue-
de ser una opción perfecta para 
transportar personas, mercan-
cías o utilizarla para pasar unas 
vacaciones en familia. Con pro-
pulsores desde los 90 hasta los 
120 caballos, la Fiat Doblò tie-
ne dos opciones de batalla: en 

la opción corta, se ofrece una 
capacidad de 3.400 litros, mien-
tras que la más larga llega has-
ta los 4.200. Si queremos trans-
portar a personas, este mode-
lo cuenta con hasta siete pla-
zas en una configuración que 
tiene 790 litros de capacidad. 
Si buscamos un vehículo de 

este tipo, pero algo más peque-
ño, también Fiat ofrece la op-
ción de su modelo Qubo. 

La Ducato es la protagonis-
ta del transporte de mercan-
cías con un compartimento 
de carga de hasta 17.000 litros 
disponibles en el comparti-
mento de carga. Podemos en-
contrar este modelo en ver-
sión furgón, acristalado o do-
ble cabina, aunque también 
podemos solicitar el chasis 
cabina y personalizarlo al má-
ximo exponente.  

Otro nombre destacado es 
el de Talento. Este vehículo 
de Fiat está destinado al trans-
porte de personas. Hay dos 
versiones, la Combi N1 y la 
Combi M1, siendo la segun-
da opción la más grande, ya 
que puede albergar hasta nue-
ve plazas en filas de tres asien-
tos, algunos asientos se pue-
den reclinar, por lo que su ca-
pacidad de carga también es 
bastante notable. 

Apuesta ecológica 
La oferta de vehículos ecoló-
gicos en Fiat Professional la ha-
cen con motores de Gas Na-
tural, y no son pocas las op-
ciones que ofrece la marca. 
Las furgonetas, de menor a 
mayor tamaño con tecnolo-
gía GNC son la Panda Van, 
Fiorino, las Doblò Cargo y Pa-
norama y la Ducato.

Fiat presenta una completa gama de vehículos comerciales dividida 
en tres segmentos: pick-up, transporte de personas y de mercancías 

Variedad para todos los clientes

GAMA FIAT 
PROFESSIONAL

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

El modelo Fiat Doblò Cargo presentado en 2015 está en el mercado desde 10.294 euros.

La Ducato más corta parte de 14.958 euros. El Fullback es el primer vehículo ‘pick-up’ de Fiat.

E
cación se lleva a cabo en Vigo. 
Este modelo llega con un nue-
vo chasis que  hace su conduc-
ción más versátil y ligera res-
pecto a su predecesor. Esta 
plataforma la montan algu-
nos otros modelos del grupo 
PSA. En la parte exterior, des-
taca la amplitud de la apertu-

CITROËN 
BERLINGO V

NACHO  
MARTÍN-L
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E
l Berlingo en versión 
furgón es ya todo un 
icono de la marca 
francesa, y su fabri-

cación se lleva a cabo en Vigo. 
Este modelo llega con un nue-
vo chasis que  hace su conduc-
ción más versátil y ligera res-
pecto a su predecesor. Esta 
plataforma la montan algu-
nos otros modelos del grupo 
PSA. En la parte exterior, des-
taca la amplitud de la apertu-

ra de sus portones. Además 
de los traseros, también está 
disponible con una o dos co-
rrederas laterales. Tiene un 
gran número de opciones de 
personalización dependien-
do del tipo de cliente, y se 
ofrece en dos tallas: M y XL, 
de 4,4 metros y 4,7 respecti-
vamente. Además, encontra-
mos dos versiones, ‘Worker’ 
y ‘Driver’,  y el número de pla-
zas puede variar de las tres ini-
ciales a cinco añadiendo una 
banqueta trasera. Sus núme-
ros varían dependiendo de la 
talla, extensibles gracias a la 
ampliación llamada ‘Cabina 
Extenso’. En la talla M el vo-
lumen es de 3.300 litros –ex-
tensibles hasta los 3.800– y, 
en la XL, es de 3.900 litros, 
ampliables hasta los 4.400 li-
tros. Si hablamos de su gama 
de motores, encontramos tan-

to el 1.5 diésel como el gaso-
lina 1.2, ambos asociados a una 
caja de cambios manual de 
seis marchas o a una automá-
tica de ocho, y en un futuro 
llegará el motor eléctrico. Res-
pecto a la tecnología que in-
corpora, el Citroën Berlingo 
en su versión furgón está a la 
última. Destaca la pantalla de 
cinco pulgadas, desde la cual 
se pueden controlar el nave-
gador o los cuatro modos de 
conectividad diferentes, en-
tre los que se encuentran An-
droid Auto y Apple Car Play. 
Además, equipa hasta veinte 

tecnologías de ayuda a la con-
ducción, como por ejemplo el 
control de descenso, cámara 
de visión trasera, ‘head-up 
display’, control de velocidad 
por radar, reconocimiento de 
señales, aviso de salida invo-
luntaria de carril, indicador 
de ángulo muerto o un muy 
útil indicador de sobrecarga 
que avisa al conductor de 
cuándo se supera el límite má-
ximo de peso autorizado. Ya 
pueden realizarse pedidos del 
modelo, que inicia sus precios 
en 7.680 euros sin IVA para el 
menos equipado.

Repleto de 
opciones

Ya se pueden realizar 
pedidos para adquirir  
la tercera generación  
del Citroën Berlingo  
en su versión furgón 

CITROËN 
BERLINGO VAN

NACHO  
MARTÍN-LOECHES

La parrilla frontal ha sido heredada de otro modelo de Citroën, el Jumpy.

La capacidad de carga varía en las tallas M y XL.
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L
Peugeot Rifter, un vehículo 
que pretende llevar la palabra 
‘polivalencia’ a su máxima ex-
presión. Y no solo por poder 
elegir entre cuatro motores, 
otros 
pamiento Access, Active, Allu-
re y GT Line, y dos longitudes 
de carrocería -4,4 y 4,7 me-
tros-, en ambos casos con cin-
co o siete plazas. 

comercial encontraremos en 
el Rifter una gran opción gra-
cias a su destacada capacidad 
-775 litros en la versión corta 
y 1.050 en la larga, que au-
mentan hasta los 3.500 y 
4.000 litros con los asientos 
traseros abatidos-, a su gran 
portón trasero que ocupa toda 
la superficie y unas enormes 
puertas correderas laterales. 

NOVEDAD 
PEUGE

RED

¿Vehículo comercial o monovolumen con estética SUV? El Rifter se adapta perfectamente a ambas defini

T
oyota ProAce es des-
de 2013 el nombre 
que reciben los dife-
rentes vehículos co-

merciales y furgonetas  de la 
marca japonesa. 

Orientada tanto a profesio-
nales que requieren de una 
elevada cantidad de carga, ya 
sea de mercancías o de perso-
nas, como de particulares que 
optan por un vehículo de gran-
des dimensiones para uso par-
ticular o familiar, la nueva 
gama ProAce ya en el merca-
do ha simplificado el número 
de versiones disponibles y se 
ha orientado para satisfacer 
las necesidades de tres tipos 
de clientes potenciales.  

Toda la gama incluye  una 
renovada gama de motores y 
transmisiones, con todas las 
versiones de la gama -menos 
la ProAce Van- ya bajo la nor-
mativa Euro 6.2. 

Carga y más carga 
El ProAce Van es sin duda el 
modelo más enfocado a pro-
fesionales que demandan de 
una furgoneta para transpor-
tar mercancías. Cuenta con 
tres longitudes de carrocería 
diferentes -Compact, Media 
y Larga-, los niveles de acaba-
do Business y Comfort y una 
capacidad de carga de 1.000 
kilogramos en todos los ca-
sos, salvo que elijamos la car-
ga aumentada con motor 2.0D 
de 120 CV y una capacidad de 
1.400 kg de carga. 

Hasta 9 personas 
Los profesionales que nece-
siten de este tipo de vehícu-
los para transportar personas 
tendrán en las ProAce Com-
bi y ProAce Shuttle sus dos 
mejores opciones. La ProAce 
Combi se comercializa en ver-
sión Compact y Media con 6 
plazas y Larga con 9 plazas. 
Cuenta con una doble puer-
ta trasera y una puerta late-
ral corredera situada  a la de-
recha. La oferta de motores 
incluye tres opciones: 1.5D 
de 100 CV, 1.5D de 120 CV y 
2.0D de 150 CV. 

Por su parte la ProAce 
Shuttle ofrece la mejor com-
binación de capacidad de 
transporte de personas y equi-

paje con confort y equipa-
miento. Con carrocería Me-
dia o Larga y siempre 9 pla-
zas, se comercializa con mo-
tor 1.5D de 120 CV o 2.0D de 
150 CV y cuenta con un equi-
pamiento muy completo, con 
elementos como doble puer-
ta lateral, llantas de 16’’, asien-
tos plegables y abatibles, y la 
posibilidad de elegir entre do-
ble puerta trasera o portón.  

Ocio y tiempo libre 
Por último y pensando en el 
conductor que quiere usar 
una furgoneta para ocio fa-

miliar y tiempo libre como si 
de un gran monovolumen se 
tratara, Toyota comercializa 
la ProAce Verso Family y la 
ProAce Verso Vip. La prime-
ra está disponible en ocho pla-
zas y con un gran número de 
combinaciones con sus tres 
carrocerías y motores 1.5D de 
120 CV, 2.0D de 150 CV y 
2.0D de 180 CV. 

Cierra la gama la ProAce 
Verso Vip, que se comerciali-
za únicamente en 7 plazas y 
versiones Media y Larga y con 
un motor 2.0D de 180 CV y 
caja de cambios automática 
de ocho marchas. 

Todas las ProAce Verso, al 
estar pensadas para un uso 
familiar, vienen con un equi-
pamiento muy destacado que 
incluye cámara de visión tra-
sera, llantas de aleación de 
17 pulgadas, control de trac-
ción sobre diferentes super-
ficies, avisador de cambio de 
carril, control de crucero 
adaptativo, reconocimiento 
de señales, control inteligen-
te de luces y sistema preco-
lisión con detector de peato-
nes. Además la Verso Vip aña-
de asientos delanteros cale-
factables, mesa auxiliar, sis-
tema de audio premium, ta-
picería de piel y sistema de 
navegación.

Adaptadas  
a cualquier 
necesidad

Toyota simplifica  
su gama ProAce  
de furgonetas y de 
vehículos comerciales 
tanto para profesionales 
como para particulares

TOYOTA 
COMERCIALES

REDACCION MOTOR

Toda la gama ofrece buen rendimiento en carretera.

Todas cuentan con arranque Star&Stop.

Cinco modelos que van desde los 15.218 euros del ProAce Van a los 50.500 del Verso Vip.
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L
os concesionarios 
Peugeot de toda Es-
paña tienen ya dis-
ponible el nuevo 

Peugeot Rifter, un vehículo 
que pretende llevar la palabra 
‘polivalencia’ a su máxima ex-
presión. Y no solo por poder 
elegir entre cuatro motores, 
otros tantos niveles de equi-
pamiento Access, Active, Allu-
re y GT Line, y dos longitudes 
de carrocería -4,4 y 4,7 me-
tros-, en ambos casos con cin-
co o siete plazas. 

Si buscamos un vehículo 
comercial encontraremos en 
el Rifter una gran opción gra-
cias a su destacada capacidad 
-775 litros en la versión corta 
y 1.050 en la larga, que au-
mentan hasta los 3.500 y 
4.000 litros con los asientos 
traseros abatidos-, a su gran 
portón trasero que ocupa toda 
la superficie y unas enormes 
puertas correderas laterales. 

El portón trasero se sustitu-
ye por dos puertas corredizas 
en la versión Active.  

Multiusos de verdad 
Si buscamos un vehículo fa-
miliar, de hasta siete plazas y 
con múltiples compartimen-
tos de almacenaje para viajar 
con comodidad, encontrare-
mos en él un monovolumen 
de grandes prestaciones.   

Gustará incluso a aquellos 
enamorados de la estética 
SUV, tanto a nivel de diseño 
exterior como en el puesto de 
conducción. Especialmente 

en la versión GT Line que in-
corpora además llantas de 17 
pulgadas y ventanillas trase-
ras tintadas. Y todo ello sin 
sacrificar la conducción, don-
de muestra fiabilidad, confort 
interior y un consumo más 
que interesante de 4,3 litros 

a los 100 kilómetros en la ma-
yoría de versiones. 

Construido sobre la misma 
plataforma EMP2 del Grupo 
PSA que el Citroen Berlingo 
o el Opel Combo, Peugeot ha 
logrado diferenciarlo de éstos 
tanto a nivel exterior con una 
parrilla vertical, faros con for-
mas irregulares y una parte 
delantera elevada que le con-
fiere un aire de crossover, 
como a nivel interior. 

En el habitáculo delante-
ro ha adaptado el i-cockpit de 
los últimos turismos -Peugeot 
208 y 308- y SUV -2008- de 

la marca francesa, con un vo-
lante de pequeño tamaño 
achatado, instrumentación 
elevada que se consulta por 
encima del volante y panta-
lla central en posición eleva-
da que asume la mayoría de 
funciones del coche. 

Gran equipamiento 
En cuanto a instrumentación 
dispone de puesta en marcha 
por botón, freno de estacio-
namiento eléctrico y múlti-
ples ayudas a la conducción 
como mantenimiento de ca-
rril, aviso de ángulo muerto, 
identificador de señales de 
tráfico, aviso de peligro de co-
lisión, detector de fatiga y 
cambio automático de luces 
cortas a largas. 

Materiales de mejor cali-
dad que su predecesor, el Peu-
geot Partner, asientos total-
mente modulables, tres 
asientos traseros individua-
les fijos, techo de cristal, in-
finidad de huecos porta ob-

jetos y multitud de gadgets 
interiores son otros de los 
motivos que definen al Rif-
ter como un vehículo mul-
tiusos. 

Respecto a la motorización, 
Peugeot ha dotado a este mo-
delo de cuatro motores, uno 
de gasolina -tres cilindros 1.2 
Puretech de 110 caballos- y 
tres de diésel, algo lógico en 
un vehículo pensado para ha-
cer muchos kilómetros y sea 
en modo comercial o familiar.  
Todos los motores diésel son 
variantes de un nuevo motor 
BlueHDI de 1,5 litros, pero 
con diferentes potencias de 
75, 110 y 130 CV.  

Cabe destacar que el mo-
delo con motor de 75 caballos, 
que es el que da precio a la 
gama, solo se puede adquirir 
con 5 plazas y el equipamien-
to más básico, y que Peugeot 
ha avanzado que en próximos 
meses aumentará su oferta 
en gasolina con otro motor de 
gasolina de 130 CV.

El Peugeot Rifter mejora al Partner en todos los 
aspectos, adaptándose al conductor más versátil

El monovolumen más 
polifacético y multiusos

NOVEDAD 
PEUGEOT RIFTER

REDACCIÓN MOTOR

¿Vehículo comercial o monovolumen con estética SUV? El Rifter se adapta perfectamente a ambas definiciones.

El i-cockpit de Peugeot llega a los monovolúmenes.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Diésel 1.5l. 75                             75 CV                     4,1                             17.771 
Diésel 1.5l. 100                          99 CV                     4,3                             18.759 
Diésel 1.5l. 100 7 plazas         99 CV                     4,3                             19.501 
Gasolina 1.2l                                110 CV                    -                                18.865 
Gasolina 1.2l. 7 plazas             110 CV                    -                                19.637 
Diesel 1.5l. 130                          130 CV                  4,3                            20.749 
Diésel 1.5l. 7 plazas                  130 CV                  4,3                            22.440 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

PEUGEOT RIFTERGAMA

La gama de  
precios es muy 
competitiva tanto 
como vehículo de 
trabajo como familiar

Los accesos son como el interior, enormes.



 ESPECIAL VEHÍCULOS COMERCIALES Sábado 22.09.18  
LAS PROVINCIAS

EXTRA 
   MOTOR8


