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No podrás resistirte a los encantos de tu Nuevo Renault Clio. 

Sus sensuales curvas le diferencian de los demás y su nueva 

calandra y su nueva firma luminosa le hacen más fascinante que 

nunca. Ningún vehículo de su categoría tiene tanta personalidad 

ni transmite tanto estilo. Configura Clio a tu gusto, su diseño se 

presta a personalizarlo como quieras: stripping de techo, carcasas 

de retrovisores, decoraciones exteriores… Con Nuevo Clio cada 

día es una nueva experiencia.

Aún más
irresistible





Sugerente, tentador. Nuevo Renault Clio impone su 

estilo moderno y distintivo. Su nueva firma luminosa, 

integrada en sus faros LED Pure Vision en forma de C,  

se reconoce al instante. De perfil, las nuevas llantas 

de 17” diamantadas negras refuerzan el dinamismo 

de su silueta. Para Nuevo Clio, cada detalle cuenta.

Fascinación
en el día a día



Tapicerías refinadas, volante de cuero y cuidadas 

terminaciones configuran la atmósfera de su nuevo 

habitáculo. Puedes personalizar la tapicería, el tablero 

de bordo, los embellecedores de los aireadores y de 

la palanca de cambios. Elige tu universo para vivirlo 

día a día.

El sentido del 
detalle







Con el pack opcional GT-Line, Nuevo Renault Clio dinamiza aún 

más su diseño. Presume de una imagen deportiva que te acerca al 

mundo de la competición: llantas de aleación GT-Line, paragolpes 

específicos, decoraciones gris brillante, difusores traseros, alerón 

Renault Sport y distintivo GT-Line. Un cambio de estilo fulgurante.  

En el interior, el diseño expresa la deportividad chic según los 

códigos Renault Sport: armonía azul, pedales de aluminio, asientos 

y volante específicos. Elegancia y deportividad se dan la mano.

Pack GT-Line.
Elegante y deportivo



Nuevo Renault Clio R.S., con un marcado carácter deportivo y 

equipamientos de alta tecnología para que vivas sensaciones de 

competición en tu día a día. Lámina F1®, espoiler, llantas específicas 

y doble salida de escape: su diseño está marcado por los códigos de 

la competición. Nuevo Clio R.S. introduce una nueva firma luminosa a 

través de su iluminación adicional LED R.S. Vision, pensada para los 

momentos en que la conducción sube de revoluciones. A bordo, siente 

la tecnología en modo sport: caja de cambios con doble embrague, 

levas en el volante y modo de conducción R.S. Drive. Y si todavía quieres 

más sensaciones, existe la versión Nuevo Clio R.S. Trophy con chasis 

exclusivo y salida de escape AKRAPOVIČ para un sonido más potente. 

Déjate impresionar.

Nuevo Renault  
CLIO R.S.
Despierta tu espíritu 
de competición







Nuevo Clio no solo es seductor. Con su tecnología y sus novedosos equipamientos de confort de vida a 

bordo, es capaz de convertir cada viaje en una experiencia sensorial. Descubre la conectividad innovadora 

e intuitiva del sistema R-LINK Evolution y vive una envolvente experiencia musical firmada por Bose®. 

Aprovecha las ventajas de sus numerosas ayudas a la conducción, como el Easy Park Assist, para viajar 

con mayor tranquilidad y benefíciate de una oferta de motorizaciones eficaces y de altas prestaciones. 

Nuevo Renault Clio
te desvela sus mejores bazas



Nuevo Renault Clio te propone tres completos sistemas multimedia adaptados a tus necesidades.

Gracias al sistema R-LINK Evolution y a su pantalla táctil de 17,8 cm (7”), explora múltiples funcionalidades: 

la navegación, TomTom®, el ajuste de las ayudas a la conducción... Con los servicios LIVE incluyendo 

TomTom Traffic*, benefíciate de la mejor información sobre el tráfico en tiempo real. Con Android 

AutoTM**, accede a las aplicaciones de tu smartphone compatibles con la conducción, desde la pantalla 

R-LINK Evolution.

Con la aplicación MY Renault** conectada a tu R-LINK Evolution, disfruta donde quieras y en todo 

momento de servicios inteligentes como localizar dónde está aparcado tu Renault.

El sistema Media Nav Evolution ofrece una alternativa funcional intuitiva. La pantalla táctil permite 

acceder a funcionalidades útiles y prácticas: la navegación, la radio, la música en audio streaming y la 

telefonía manos-libres gracias a la tecnología Bluetooth®.

El sistema R&Go permite utilizar la pantalla de tu smarpthone para beneficiarte de las funciones 

multimedia. Conectando tu smartphone a la radio, accedes a las funciones R&Go: 6 iconos te invitan 

a seguir el trayecto, controlar tu modo de conducción, poner la radio, telefonear con total seguridad....

Encuentra más información en www.renault-multimedia.com

Encuentra las aplicaciones MY Renault y R&Go en Google Play y Apple Store

* Según país y durante un periodo

** Según país

Android Auto es una marca de Google Inc

Viaja práctico
y conectado







Prepárate para vivir la intensa experiencia musical que te descubre Bose®. 

Con un sistema de sonido exclusivo de 6 altavoces y una caja de bajos 

repartidos por todo el habitáculo, la mejor música te acompañará en tus 

trayectos y te hará sentir que estás escuchando un concierto en directo. 

Esta aventura sonora integrada por agudos perfectamente esculpidos y 

graves profundos despertará tus sentidos.

BOSE® Sound System,
Sonido en estado puro

Bose® Sound System implica un planteamiento de maletero específico con un falso suelo que 

permite separar la caja de graves Bose del resto de la zona de carga.



La innovación Renault hace que tus viajes sean mucho más agradables. Las tecnologías de ayuda a la conducción propuestas por Nuevo Renault Clio 

facilitan tus maniobras. Disfrutarás de más seguridad y mayor placer de conducir.

Maniobrar nunca fue tan fácil

Easy Park Assist

Jamás estacionar fue tan sencillo gracias a Easy Park Assist. El sistema defi ne la trayectoria 

en función de la plaza disponible y de la confi guración (en paralelo, línea o batería). Déjale 

que tome el volante y aparca fácilmente.

Radares delantero/trasero/laterales

El sistema Easy Park Assist se acompaña de 12 captadores localizados en la parte delantera, 

trasera y laterales del vehículo que son capaces de detectar una plaza de aparcamiento 

adecuada para tu coche.



Cámara trasera y radar delantero

Cuando introduces la marcha atrás, la cámara de visión trasera recoge las imágenes de lo 

que ocurre detrás de tu vehículo y las emite a través la pantalla multifunción del tablero 

de bordo. Unas líneas en color te guían a través de la pantalla para ayudarte a realizar la 

maniobra correcta. Y para que la precisión sea mayor, la cámara se acompaña también de 

un radar delantero.

Ayuda al arranque en pendiente

En un arranque en cuesta, la presión sobre el freno se mantiene automáticamente durante 

dos segundos para dar tiempo al conductor a realizar la maniobra de arranque.





Cromo zona Los colores de Clio

Escuela de creación Los ambientes interiores

Muévete con libertad Las motorizaciones y dimensiones

Personalización Todas las combinaciones posibles

Accesorios Los equipamientos que firman un estilo

Equipamientos & opciones La lista completa



Cromo zona



O: Pintura opaca - OE: Pintura opaca especial

M: Pintura metalizada - ME: Pintura metalizada especial

Fotos no contractuales / Colores disponibles según versión.

* Disponible sólo en Clio R.S. y Clio R.S. Trophy.



Escuela de creación

EQUIPAMIENTOS
 ABS con repartidor electrónico  

de frenada + Sistema de Asistencia  

a la Frenada de Emergencia (SAFE)

 Asistente de arranque en pendiente

 Airbags frontales y laterales

 Banqueta trasera abatible 1/3-2/3  

con reposacabezas regulables en altura

 Tarjeta de arranque y de apertura / cierre 

de puertas

 Control dinámico de trayectoria (ESC)

 Kit de reparación de neumáticos

 Elevalunas delanteros eléctricos

 Ordenador de a bordo

 Pre-instalación de radio

 Limitador y regulador de velocidad

 Retrovisores exteriores con regulación 

eléctrica, abatibles manualmente

 Asiento del conductor regulable en altura

 Sistema de fijación ISOFIX en las plazas 

laterales traseras

 Sistema de control de la presión de los 

neumáticos

 Volante regulable en altura y en 

profundidad

DISEÑO EXTERIOR
 Barras de techo negras  

(Clio Sport Tourer)

 Embellecedores 15” Paradise

 Luces de día delanteras con LEDS

DISEÑO INTERIOR
 Tablero de a bordo negro

 Tapicería Life

OPCIONES
 Pack Basic (aire acondicionado,  

radio Connect R&Go con comando satélite 

en el volante y soporte para teléfono 

smartphone, limpiaparabrisas con 

cadencia variable)

 Pack Seguridad (tercer reposacabezas 

trasero y faros antiniebla)

 Pintura metalizada

 Rueda de repuesto

 Preinstalación de alarma

LIFE

Tapicería tejido Negro/Gris

Embellecedor 15“ 
Paradise



EQUIPAMIENTOS
 3er reposacabezas trasero regulable en 

altura

 Aire acondicionado

 Sistema multimedia Media Nav Evolution 

con pantalla táctil de 7’’ (radio MP3, 

Bluetooth®, tomas USB/jack),  

mandos en el volante

 Limpiaparabrisas con cadencia variable

DISEÑO EXTERIOR
 Barras de techo cromado satinado  

(Clio Sport Tourer)

 Carcasas de retrovisores en color negro 

brillante

 Barras de protección laterales cromadas 

en puerta y sobre la parte superior de la 

calandra

 Faros antiniebla

 Llantas de aleación de 16” Limited

 Sello Limited

 Lunas traseras sobretintadas

 Incluye el Pack Look exterior cromado 

DISEÑO INTERIOR
 Tapicería Limited

 Volante y pomo de palanca de cambios 

en cuero*

 Incluye el Pack Look interior gris casiopea 

OPCIONES
 Pack Confort (climatización automática, 

captadores de lluvia y luminosidad, tarjeta 

manos libres de apertura y arranque, 

elevalunas traseros eléctricos, elevalunas 

de conductor con función de impulso, 

luces Full LEDs Pure Vision)

 Pack Limited (ayuda al aparcamiento 

trasero, embellecedores de 15” Lagoon)

 Preinstalación de alarma

 Pintura metalizada

 Rueda de repuesto

* Cuero de origen bovino 

LIMITED (LIFE+)

Tapicería específica Limited



Escuela de creación

EQUIPAMIENTOS
 Ayuda al aparcamiento trasero

 Climatización automática

 Captador de lluvia y luminosidad

 Tarjeta Renault manos libres  

(tarjeta de arranque y de apertura / cierre 

de puertas)

 Retrovisores abatibles eléctrica y 

automáticamente

 Elevalunas traseros eléctricos, elevalunas 

de conductor con función de impulso

 Sistema ECO-Mode

DISEÑO EXTERIOR
 Llantas de aleación 16” Zen

 Proyectores antiniebla de LEDs con 

perfiles cromados, función cornering

 Proyectores Full LEDs Pure Vision

 Embellecedor lateral cromado

DISEÑO INTERIOR
 Tapicería Zen

OPCIONES
 Pack GT-Line (pack GT-Line exterior  

y pack GT-Line interior: decoración 

exterior gris metalizada, tapicería 

específica con detalles en azul, volante  

de cuero* perforado con pespunte azul  

e inscripción GT-Line, pedales de aluminio, 

llantas de aleación de 17” GT-Line,  

bajos de caja Renault Sport). Se eliminan 

las luces antiniebla y los perfiles cromados  

de las lunes y del portón trasero

 Pack Tecno (sistema multimedia R-LINK 

Evolution, cartografía de Europa, Easy 

Park Assist con radares delantero, 

laterales y cámara de visión trasera)

 Pintura metalizada

 Techo acristalado fijo

 Pack Relax (asientos calefactables y 

asiento copiloto regulable en altura, 

retrovisor interior electrocromado)  

R-LINK Bose® Sound System (sistema 

multimedia R-LINK Evolution, cartografía 

de Europa, Bose® Sound System)

 Rueda de repuesto

 Preinstalación de alarma

 Personalización exterior

 Personalización interior

 Pack Look Zen (llantas 17” negras y lunas 

traseras sobretintadas)

ZEN (LIMITED +)

Llanta de 16” Zen

Tapicería Tep terciopelo negro



CLIO R.S. 

EQUIPAMIENTOS
 Caja de velocidades EDC de 6 velocidades 

con levas en el volante

 Chasis Sport

 ESP desconectable

 Sistema multimedia R-LINK Evolution, 

cartografía de Europa

 Modos de conducción R.S. DRIVE

DISEÑO EXTERIOR
 Inscripción R.S. en la parte derecha  

de la base del portón trasero y bajo  

el logo de la parte delantera

 Alerón específico R.S.

 Paragolpes en color carrocería con  

lámina F1 en metal negro brillante

 Difusor trasero en color negro brillante

 Doble salida de escape cromada

 Iluminación adicional LEDs R.S. Vision 

(función cornering, antiniebla, larga 

distancia y luces de posición)

 Llantas de aleación 17” R.S.

 Faldón de paragolpes trasero y carcasas 

de retrovisores negro brillante

 Protecciones laterales color carrocería

DISEÑO INTERIOR
 Decoración interior Renault Sport, 

armonía Rojo (salidas de aire, palanca  

de cambios, freno de mano)

 Inserciones en Rojo con perfiles cromados 

e inscripción R.S. en el volante

 Levas en el volante negro brillante

 Pedales de aluminio

 Tapicería tejido Renault Sport Carbono 

oscuro con armonía en Rojo

 Volante Renault Sport en cuero* 

perforado con pespunte rojo y detalles 

rojos

OPCIONES
 Pack Tecno** (ayuda al aparcamiento  

con radares delantero, trasero, laterales  

y cámara de visión trasera)

 Pack Cup (chasis Cup, llantas 18” R.S. 

negro brillante, pinzas de freno rojas)

 Pintura metalizada

 R.S. Monitor 2.0

 Lunas traseras sobretintadas

* Cuero de origen bovino

** Disponible próximamente

Llantas de aleación de 17” R.S.

Tapicería R.S. tejido con detalles en rojo



Escuela de creación

CLIO R.S. TROPHY (R.S. +)

EQUIPAMIENTOS
 Chasis Trophy

 Neumáticos Michelin Pilot Super Sport

DISEÑO EXTERIOR
 Pinzas de freno rojas

 Llantas de aleación 18” R.S. negro

 Marcaje Trophy en los juncos de las 

puertas

OPCIONES
 Pack Tecno (ayuda al aparcamiento con 

radares delantero, trasero, laterales y 

cámara de visión trasera)

 Pintura metalizada

 R.S. Monitor 2.0

 Pack Asientos (asientos delanteros 

calefactables y asiento del pasajero 

regulable en altura)

 Tapicería alcántara R.S. carbono oscuro 

con detalles en rojo

 Tubo de escape Akrapovic® con doble 

salida de carbono

Tapicería alcántara R.S. carbono oscuro con 

detalles en rojo

Llantas de aleación de 18” R.S. negro brillante 





Personalización

Interior

Ambiente Rojo

Ambiente interior gris satinado Tapicería negra

Tapicería roja

Tapicería gris





Personalización

Exterior

Decoraciones exteriores:

Juncos de calandra, protecciones laterales de 

puerta y maletero personalizable.

1

1

1

Pack look exterior cromado Pack look exterior rojo



16” Zen 16” Zen negra 17” Zen negra 17” GT Line

15“ Paradise 

Embellecedores

15“ Lagoon 

Llantas



3

2

1

4

1
2

3

Interior

Exterior

Pack GT-Line

* Cuero de origen bovino

Paragolpes trasero, cánula de escape específi ca, 

alerón trasero y faldones Renault Sport
2

3
Asientos Sport con tapicería GT-Line 

armonía Azul

2 Animación interior GT-Line Azul

4 Pedales de alumino

1
Volante GT-Line revestido en cuero* 

perforado con pespuntes en Azul

Protecciones inferiores de puertas color 

carrocería
1

Animación negro brillante (antiniebla, carcasas 

de retrovisores, juncos de puerta)
3



2.

1.

3. 4.

Exterior 

Accesorios esenciales

1. Pegatinas de personalización para 

llantas Pulsize 16”. Ofrece un look 

totalmente diferente a tus llantas gracias 

a estas pegatinas de personalización. 

Sutiles, se colocan simplemente sobre la 

llanta para hacer evolucionar su diseño 

a la medida de tus deseos. Disponibles 

para llantas Pulsize 16”. Se presentan 

con varios diseños: rojo deseo, bandera, 

efecto sombra. 2. Antena tiburón.  

Aporta un toque de elegancia y de 

deportividad a tu vehículo gracias a esta 

antena tiburón perfectamente integrada 

en la línea de Nuevo Clio. 3. Afirma tu 

personalidad con los embellecedores 

Quartz 15”. 4. Umbrales de puerta 

iluminados. Protegen con estilo los bajos 

de las puertas de tu Renault Clio.



2.

1.

4.3. 5.

Transporte

Accesorios esenciales

1. Portaesquíes sobre barras de 

techo. Muy fáciles de utilizar, permiten 

transportar con total seguridad todo 

tipo de esquíes o tablas de surf sobre 

el techo de tu Renault. Disponible para 

4 y 6 pares de esquíes. 2. Enganche 

desmontable sin herramientas. Permite 

remolcar o llevar con total seguridad un 

remolque, barco, caravana, materiales 

profesionales, por tabicicletas… 

garantiza una perfecta compatibilidad 

con tu Clio y elimina cualquier riesgo de 

deformación de la caisse. Se desmonta 

rápidamente y sin herramientas, se hace 

invisible, después de desmontar la rótula.  

3. Portabicicletas Coach sobre enganche. 

Ya sea una o varias, lleva tus bicicletas a 

todas partes, de manera rápida, simple 

y segura. Rápido de montar sobre el 

enganche, sin ningún reglaje, es la 

manera más práctica de transportar hasta  

4 bicicletas. Plegable y basculante. Deja el 

maletero siempre accesible incluso con las 

bicicletas montadas. 4. Barras de techo. 

Permiten transportar un portabicicletas, 

un portaesquíes o un maletero de techo, 

para aumentar la capacidad de transporte 

de tu Clio. Responden a exigencias 

superiores a las marcadas por las normas 

de seguridad y resistencia Renault. Se 

venden por pares con antirrobo. 5. Cofre 

de techo. Su diseño aerodinámico y muy 

estético encaja perfectamente con la línea 

de tu Clio incrementando rápidamente 

su volumen de carga. Práctico y robusto, 

se convertirá en esencial para un viaje 

sin compromisos. Color: Negro Brillante. 

Disponible en 380 o 480 litros.



3.

6.5.

1.

2.

4.

Interior

1. Protección de maletero EasyFlex. 

Indispensable para proteger el maletero, 

se pliega y se despliega fácilmente y 

se adapta perfectamente a la posición 

de los asientos traseros cubriendo la 

totalidad de la superficie del maletero. 

2. Alfombrilla de maletero rever-sible. 

A la medida, garantiza una protección  

duradera del maletero. Reversible textil-

caucho, pensada para transportar todo 

tipo de objetos. De fácil mantenimiento.  

3. Alfombrillas textil Premium. A la 

medida, garantizan una protección 

total del suelo del habitáculo. De fácil 

mantenimiento, su fijación es muy simple 

gracias a los clips de seguridad previstos 

a tal efecto. 4. Reposabrazos sobre el 

asiento del conductor. Mejoran tu confort 

y, además, ofrece un espacio de almacenaje 

suplementario. Práctico, te permite 

mantener ordenados tus pequeños objetos 

personales. 5. Soporte magnético para 

smartphone sobre aireadores. Disfruta 

plenamente y con total seguridad de tu 

smartphone al margen de la conducción. 

Pequeño y discreto, el soporte se integra 

en el diseño de tu vehículo. Su sistema 

imantado permite fijar tu smartphone 

con un simple gesto sobre los aireadores 

de tu vehículo. Desmontable, puede 

colocarse fácilmente de un vehículo a otro. 

6. Soporte para tablet. Se fija fácilmente 

sobre el reposacabezas y permite a los 

pasajeros traseros visionar de manera 

cómoda los vídeos de una tablet táctil. 

Compatible con todo tipo de tablets de  

7 à 10 pulgadas.



Muévete con libertad
1.2 16V 75  

BVM5

Energy  
TCe 90 OVT  

BVM5

Energy  
TCe 120  
BVM6

Energy  
TCe 120  

EDC

1.6 Turbo R.S.  
EDC

Carburante Gasolina sin plomo o E10 Gasolina sin plomo o E10 Gasolina sin plomo o E10 Gasolina sin plomo o E10 Gasolina sin plomo o E10

Tipo de motor
Atmosférica / Inyección 
multipunto secuencial

Turbo / Inyección 
multipunto secuencial

Turbo / Inyección  
directa secuencial

Turbo / Inyección  
directa secuencial

Turbo / Inyección  
directa secuencial

Cilindrada (cm3) 1 149 898 1 197 1 197 1 618

Número de cilindros / válvulas 4/16 3/12 4/16 4/16 4/16

Potencia máx. kW CEE (cv) 54 (75) 66 (90)/70 87 (120) 87 (120) 147 (200)

Régimen potencia máx. (r.p.m.) 5 500 5 000 5 500 5 500 6 050

Par máx. Nm CEE 107 140/150 205 205 260

Régimen par máx. (r.p.m.) 4 250 2 500 2 000 2 000 2 000

Filtro antipartículas - - - - -

Stop & Start y recuperador de energía a la frenada No Sí Sí Sí Sí

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja de velocidades
Manual 

5 velocidades
Manual 

5 velocidades
Manual 

6 velocidades
EDC  

6 velocidades
EDC  

6 velocidades

DIRECCIÓN
Diámetro de giro entre aceras / paredes (m) 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,9 / 11,3

Número de giros de volante 
(entre topes, con ruedas de referencia)

2,71 giros 2,71 giros 2,71 giros 2,71 giros 2,71 giros

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Neumáticos de referencia

15” : 185/65 R15 88T 
16” : 195/55 R16 87H 
17” : 205/45 R17 88V 
17” : 205/45 R17 88Y (Goodyear Eagle F1 
Assymetric 2) 
18”: 205/40 R18 86Y (Dunlop Sport Maxx RT)

Sí 
Sí 
-  
-  
-

Sí 
Sí 
Sí 
- 
-

Sí 
Sí 
Sí 
- 
-

Sí 
Sí 
Sí 
- 
-

- 
- 
- 

Sí K19(1) 
Sí(2)

PRESTACIONES
Aerodinámico SCx 0,744 0,670 0,670 0,670 0,710

Velocidad máx. (km/h) 167 180 199 199 230

0 - 100 km/h (s) 14“5 12“2 9“ 9“2 6“7

400 m D.A. (s) 19“5 18“5 16“2 16“5 14“6

1 000 m D.A. (s) 36“1 33“6 30“5 30“6 27“1

Reprís : 80 km / h - 120 km / h (s) en 4e / 5e 15“4/24“8 11“2/17“4 8“2/10“5/13“ 8“ 4“5

CONSUMO Y EMISIONES (Consumo y emisiones homologadas según la reglamentación en vigor)*
CO2 (g/km) 127 105 118 120 133

Ciclo urbano (l/100 km) 7,2 5,7 6,8 6,8 7,6

Ciclo extra-urbano (l/100 km) 4,7 4,1 4,5 4,5 5,1

Ciclo mixto (l/100 km) 5,6 4,7 5,3 5,4 5.9

CAPACIDADES
Depósito de carburante (l) 45 45 45 45 45

MASAS (kg) (Berlina / Sport Tourer)
Masa en Vacío en Orden de Marcha (sin opción) 
(MVODM)

1 059/1 066 1 082/1 088 1 090/1 168 1 090/1 195 1 204

Masa autorizada Máx. Autorizada en Carga (MMAC) 1 564/1 607 1 621/1 639 1 659/1 668 1 686/1 695 1 711

Masa Total autorizada (MTR) 2 464/2 507 2 521/2 539 2 559/2 568 2 586/2 595 1 711

Carga útil (CU) 505/508 539/516 541/500 541/500 507

Masa máx. remolque frenada (en el límite del MTR) 1 200/1 200 1 200/1 200 1 200/1 200 1 200/1 200 Vehículo sin tracción 

Masa máx. remolque no frenada 565/570 575/580 580/620 580/635 Vehículo sin tracción 

*El consumo de carburante y las emisiones de CO2 están homologados según el método estándar y reglamentario. Idénticos para todos los constructores, permite comparar los vehículos. El consumo real depende de las condiciones de uso del 
vehículo, de los equipamientos y del estilo de conducción. Para optimizar el consumo, más información en www.renault.es.



1.6 Turbo R.S. TROPHY  
EDC

Energy  
dCi 75  
BVM5

Energy  
dCi 90  
BVM5 

Energy  
dCi 90  
EDC

ENERGY  
dCi 110  
BVM6

Carburante Gasolina sin plomo o E10 Gasoil Gasoil Gasoil Gasoil

Tipo de motor
Turbo / Inyección  

directa secuencial
Turbo / Inyección  

directa / common rail
Turbo / Inyección  

directa / common rail
Turbo / Inyección  

directa / common rail
Turbo / Inyección  

directa / common rail

Cilindrada (cm3) 1 618 1 461 1 461 1 461 1 461

Número de cilindros / válvulas 4/16 4/8 4/8 4/8 4/8

Potencia máx. kW CEE (cv) 162 (220) 55 (75) 66 (90) 66 (90) 81 (110)

Régimen potencia máx. (r.p.m.) 6 050 4 000 4 000 4 000 4 000

Par máx. Nm CEE 260 (280 en 4º y 5º) 200 220 220 260

Régimen par máx. (r.p.m.) 2 000 1 750 1 750 1 750 1 750

Filtro antipartículas - Sí Sí Sí Sí

Stop & Start y recuperador de energía a la frenada Sí Sí Sí Sí Sí

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja de velocidades
EDC 

6 velocidades
Manual 

5 velocidades
Manual 

5 velocidades
EDC 

6 velocidades
Manual 

6 velocidades

DIRECCIÓN
Diámetro de giro entre aceras / paredes (m) 10,9/11,3 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11

Número de giros de volante 
(entre topes, con ruedas de referencia)

2,41 giros 2,71 giros 2,71 giros 2,71 giros 2,71 giros

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Neumáticos de referencia

15“ : 185/65 R15 88T 
16“ : 195/55 R16 87H 
17“ : 205/45 R17 88V 
17“ : 205/45 R17 88Y (Goodyear Eagle F1 
Assymetric 2) 
18“ : 205/40 R18 86Y (Dunlop Sport Maxx RT)

- 
- 
- 
- 

Sí 

Sí 
Sí 
- 
- 
-

Sí 
Sí 
Sí 
- 
-

- 
Sí 
Sí 
- 
-

- 
Sí 
Sí 
- 
-

PRESTACIONES
Aerodinámico SCx 0,710 0,67 0,670 0,670 0,670

Velocidad máx. (km/h) 235 168 180 176 194

0 - 100 km/h (s) 6“6 14“3 12“0 12“9 11“2

400 m D.A. (s) 14“5 19“1 18“3 18“7 17“5

1 000 m D.A. (s) 26“4 35“8 33“6 34“5 32“8

Reprís : 80 km / h - 120 km / h (s) en 4e / 5e/ 6e 4“0 13“6/19“4 11“0/16“1 11“0 8“67 / 9“8 / 11“3

CONSUMO Y EMISIONES (Consumo y emisiones homologadas según la reglamentación en vigor)*
CO2 (g/km) 135 85 85 92 90

Ciclo urbano (l/100 km) 7,6 3,5 3,5 3,9 3,8

Ciclo extra-urbano (l/100 km) 5,1 3,1 3,1 3,3 3,3

Ciclo mixto (l/100 km) 5,9 3,3 3,3 3,5 3,5

CAPACIDADES
Depósito de carburante (l) 45 45 45 45 45

MASAS (kg) (Berlina / Sport Tourer)
Masa en Vacío en Orden de Marcha (sin opción) 
(MVODM)

1 204 1 090/1 182 1 090/1 182 1 205/1 190 1 204/1 205

Masa autorizada Máx. Autorizada en Carga (MMAC) 1 711 1 695/1 702 1 695/1 702 1 728/1 735 1 706/1 716

Masa Total autorizada (MTR) 1 711 2 595/2 602 2 595/2 602 2 628/2 635 2 606/2 616

Carga útil (CU) 507 545/520 545/520 515/507 502/478

Masa máx. remolque frenada (en el límite del MTR) Vehículo sin tracción 1 200/1 200 1 200/1 200 1 200/1 200 1 200/1 200

Masa máx. remolque no frenada Vehículo sin tracción 580/625 580/625 640/630 635/640

* El consumo de carburante y las emisiones de CO2 están homologados según el método estándar y reglamentario. Idénticos para todos los constructores, permite comparar los vehículos. El consumo real depende de las condiciones de uso del 
vehículo, de los equipamientos y del estilo de conducción. Para optimizar el consumo, más información en www.renault.es. 



Equipamientos & opciones
LIFE LIMITED ZEN R.S. R.S. TROPHY

SEGURIDAD
ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia (SAFE)

Limitador y regulador de velocidad

Asistente de arranque en pendiente

Sistema de control de la trayectoria (ESC) y sistema antipatinado (ASR)

Aviso de olvido de cinturón (SBR) del conductor y pasajero delantero

Airbags frontales y laterales del conductor y pasajero desconectable

Plazas laterales traseras con fijación Isofix 

Kit de inflado y reparación (sin gato)

Rueda de seguridad + gato (en sustitución del kit de inflado) (de serie en TCe 120 y TCe 120 EDC) ¤ ¤ ¤
Cierre automático de puertas en circulación

Sistema de control de presión de neumáticos

CONDUCCIÓN
Dirección asistida eléctrica con asistencia variable

Ayuda al parking trasero - Pack Limited

Ayuda al parking delantero - - Pack Tecno
Pack Tecno/ 

Pack Tecno RS
Pack Tecno/ 

Pack Tecno RS
Topes de compresión hidráulica - - -

Cámara trasera - - Pack Tecno
Pack Tecno/ 

Pack Tecno RS
Pack Tecno/ 

Pack Tecno RS
Diferencial electrónico R.S. - - -
Easy Park Assist con radares delanteros, laterales y cámara trasera - - Pack Tecno ¤ ¤
Sistema ECO-Mode con botón de activación - - - -
Modo de conducción R.S. Drive (3 modos: Normal, Sport, Race) - - -
Ordenador de abordo (consumo instantáneo, velocidad y consumo medios, consumo de carburante, autonomía, distancia recorrida)

Pack Limited (ayuda al aparcamiento trasero, embellecedores 15“ Lagoon) - ¤ - - -
Levas en el volante Negro brillante - - -

CONFORT
Climatización manual Pack Basic - - -
Climatización automática con filtro combinado polen/carbón activo - Pack Confort
Tarjeta Renault con mando a distancia - - -
Tarjeta Renault manos libres (acceso, arranque, cierre a distancia) - Pack Confort
Encendido automático de luces y de limpiaparabrias - Pack Confort
Limpiaparabrisas delantero con cadencia automática/limpiaparabrisas trasero automático en marcha atrás

Retrovisores eléctricos y con función antiescarcha

Retrovisores abatibles eléctricamente y automáticamente con interminentes de LEDs - -
Elevalunas delanteros eléctricos 

Elevalunas del lado del conductor impulsional, elevalunas traseros eléctricos - Pack Confort
Pack Confort (climatización automática, encendido automático de luces y de limpiaparabrisas, faros Full LED, elevalunas eléctricos delanteros del 
conductor impulsional y traseros eléctricos, tarjeta manos libres de apertura y arranque)

- ¤ - - -

Pack Relax (Asientos calefactables y asiento copiloto regulable en altura con retrovisor interior electrocromado) - - ¤ - -
Pack Asientos (Asientos de alcántara calefactables RS y asiento copiloto regulable en altura) - - - - ¤

MULTIMEDIA
Pre-equipo de radio - - - -
Radio Connect R&Go (con mando satélite al volante, 2 tomas USB, Bluetooth®, soporte smartphone y aplicación R&Go) Pack Basic - - - -
Bose® Sound System - - ¤ - -
Pantalla multimedia táctil 7“ (radio MP3, Bluetooth®, tomas USB y jack) - - -
Media Nav Evolution (sistema multimedia Media Nav con cartografía estándar) - - -
R-LINK Evolution (sistema multimedia conectado a R-LINK con pantalla táctil de 7“ capacitiva, reconocimiento vocal, navegación TomTom®, 
cartografía europea, Bluetooth®, tomas USB y Jack, soido 3D Sound by Arkamys®)

- - ¤

R-LINK Bose® Sound System (sistema multimedia conectado Renault R-LINK con pantalla táctil 7“ capacitativa, reconocimiento vocal,  
navegación TomTom®, cartografía europea, Bluetooth®, tomas USB y jack, Bose® Sound System)

- - ¤ - -

Pack Tecno (Renault R-LINK Evolution con cartografía europea, Easy Park Assist con radares delantero, laterales y cámara trasera) - - ¤ - -
Pack Tecno RS (Ayuda al aparcamiento delantero con cámara trasera y Easy Park Assist) - - - ¤ ¤
R.S. Monitor 2.1 - - - ¤ ¤

PORTAOBJETOS
Parasol conductor y pasajero con espejo de cortesía

Asideros de sujeción pasajeros delanteros y traseros abatibles

Asiento del conductor regulable en altura

Asiento del pasajero regulable en altura - - Pack Relax - Pack Asientos
Volante regulable en altura y en profundidad

Banqueta trasera abatible 1/3 - 2/3 con 2 reposacabezas regulable en altura

3er reposacabezas regulable en altura -
Guantera cerrada (7 l)

Bose® Sound System - - ¤ - -



LIFE LIMITED ZEN R.S. R.S. TROPHY

DISEÑO EXTERIOR
Chasis Sport - - - -
ChasisTrophy - - - -
Tubo de escape Akrapovic® - - - - ¤
Pack Cup (chasis Cup, llantas 18“ R.S. Negro brillante, pinzas de freno rojas) - - - ¤ -
Badging R.S. bajo logo de frontal y en parte inferior derecha del portón trasero  - - -
Bajo de caja específico (faldones) - - -
Alerón Renault Sport - - -
Paragolpes específico con lámina F1® en metal negro - - -
Iluminación adicional LED R.S. Vision (función cornering, antiescarcha, larga distacia y luz de posición) - - -
Luz trasera con firma luminosa de LED - -
Luz de día de LED

Luces antiniebla LED con función cornering - - - -
Faros antiniebla Pack Seguridad - - -
Retrovisores color carrocería cromado - - - -
Decoraciones exteriores Cromo/Rojo (protección inferior de puerta, montante y faldón de paragolpes trasero negro lacado,  
embellecedor sobre calandra, embellecedores sobre protecciones inferiores de puerta, embellecedor sobre portón trasero cromado)

- - ¤ - -

Doble cánula de escape cromada - - - -
Doble cánula de escape Carbono Akrapovic® - - - -
Pinzas de freno rojas - - - Pack Cup
Faldón de paragolpes trasero y carcasas de retovisores Negro Brillante - - -
Marcaje " Renault Sport " en la parte inferior derecha del portón trasero - - -
Pack GT-Line (llantas de aleación 17“ GT-Line, paragolpes trasero específico, cánula de escape específica, alerón Renault Sport, faldones  
Renault Sport, marcaje GT-Line sobre portón, personalización exterior rojo metalizado, volante sport en cuero* perforado con costura azul y marcaje 
GT-Line, animación interior GT-Line Azul con asientos sport y tapicería GT-Line, pedales de aluminio). No incluye luces antiniebla.

- - ¤ - -

Techo panorámico acristalado fijo - - ¤ - -
Lunas traseras sobretintadas - Pack Look Zen ¤ ¤
Embellecedores15“ Paradise - - - -
Embellecedores15“ Lagoon - Pack Limited - - -
Llantas de aleación 16“ Limited - - - -
Llantas de aleación 16“ Zen - - - -
Llantas de aleación 16“ Zen Negra - - ¤ - -
Llantas de aleación 17“ Zen Negra - - ¤ / Pack Look Zen - -

Llantas de aleación 17“ GT-Line - -
Pack Look 

Exterior rojo 
GT-Line

- -

Llantas de aleación 17“ R.S. - - - -
Llantas de aleación 18“ R.S. Negro Brillante - - - Pack Cup
Pack Look Zen (llantas de aleación 17“ negras y lunas traseras sobretintadas) - - ¤ - -
Stripping de techo Negro Degradado y carcasas de retrovisores Negro (sólo en Clio Berlina) - - ¤ - -
Pack Look Exterior Rojo o cromado - - ¤ - -

DISEÑO INTERIOR
Armonía Carbono oscuro

5 reposacabezas regulables en altura con marcaje R.S. en la parte delantera - - -
Cinturones de seguridad en Rojo - - -
Tapicería tejido Negro/Rojo - - - -
Tapicería tejido Limited - - - -
Tapicería mixta Zen - - - -
Tapicería mixta Zen Rojo - - ¤ - -
Tapicería mixta Zen Rojo - - ¤ - -
Tapicería RS tejido con detalles en rojo - - - -
Tapicería alcántara R.S. carbono oscuro con detalles en rojo - - - ¤
Pack Look interior Gris Satinado (tapicería Zen Gris, contorno de aireadores y contorno de la palanca de cambios en gris,  
salpicadero y paneles de puerta en gris)

- - ¤ - -

Pack Look interior Rojo (tapicería Zen Rojo, contorno de aireadores y contorno de la palanca de cambios en rojo) - - ¤ - -
Pedales de aluminio - - -
Reposapies en aluminio - - -
Volante y pomo de palanca de cambios revestidos en cuero* - - - -
Volante en cuero* - -

: série ; ¤: option ;  - : no disponible. * Cuero de origen bovino. 



Dimensiones

VOLUMEN DEL MALETERO Berlina Sport Tourer
Volumen de maletero (en litros) 300 445
Volumen de maletero con opción Bose® Sound 
System

230 440

DIMENSIONES (mm)
A Batalla 2 589 2 589
B Longitud total 4 062 4 267
C Voladizo delantero 853 853
D Voladizo trasero 621 825
E Anchura de vía delantera 1 506 1 506
F Anchura de vía trasera 1 506 1 506
G Anchura total con / sin retrovisores 1 732/ 945 1 732/ 945
H Altura en vacio 1 448 1 475
H1 Altura con el portón abierto en vacio 1 920 2 087

DIMENSIONES (mm) Berlina Sport Tourer
J Umbral de carga 716 604
K Altura libre al suelo en carga 120 120
L Longitud útil (2ª fila) 140 140
M Anchura interior delantera 1 363 1 363
M1 Anchura interior trasera 1 378 1 378
N Anchura de acceso delantero 1 370 1 370
N1 Anchura de acceso trasero 1 307 1 307
P Altura bajo portón (plazas delanteras) 880 880
P1 Altura bajo portón (plazas traseras) 847 862

Y
Anchura de entrada superior / máx. de 
maletero 

770/1 038 800/1 038

Y1 Anchura de entrada inferior del maletero 905 994

DIMENSIONES (mm) Berlina Sport Tourer
Y2 Anchura inferior entre pasos de rueda 1 011 1 011
Z Altura entrada de maletero 550 685

Z1

Longitud de carga máx. (desde puerta del 
maletero con asientos traseros abatidos) 
(asientos traseros abatidos, asiento pasajero 
en tableta)

1 388 2 480

Z2
Longitud de carga tras asientos traseros 
Longitud de carga máx. (desde puerta del 
maletero con asientos traseros abatidos)

649 1 616

Z3
Altura bajo tableta trasera 
Longitud de carga tras asientos traseros

558 830

Z4 Altura bajo tableta trasera/con suelo móvil - 575/396

CLIO BERLINA CLIO SPORT TOURER



Nadie mejor que Renault
Para cuidar de tu Renault

Garantía Renault

Todo vehículo nuevo está garantizado durante dos años, 

sin límite de kilometraje, contra cualquier defecto de 

material o de montaje, dando derecho a la sustitución o 

reparación de la pieza que se reconoce como defectuosa, 

así como la mano de obra necesaria para ello.  

Espace y Talisman disponen de una garantía de 3 años / 

150.000 km, con kilometraje ilimitado durante los dos 

primeros años y un límite de 150.000 km en el tercer año.

GARANTÍA ANTICORROSIÓN: Renault ofrece 12 años 

de garantía en toda la gama de vehículos, excepto en 

los vehículos comerciales Master y Twizy, cuya garantía 

anticorrosión es de 6 años.

GARANTÍA DE PINTURA: Renault garantiza durante 

3 años la pintura de la carrocería y de los elementos 

pintados (retrovisores exteriores y paragolpes) en toda 

la gama, excepto en el modelo Twizy cuya garantía de 

pintura es de 2 años.

GARANTÍA DE REPARACIÓN: Todas las reparaciones 

efectuadas en la Red Renault están garantizadas durante 

1 año.

Para mayor información, consulta las condiciones de 

mantenimiento y garantía que te facilitará la Red Renault.

Servicios financieros

RENAULT BOX: Permite mejorar tus condiciones fi 

nancieras gracias a la contratación de servicios asociados 

a la fi nanciación (Seguros auto, Pérdida de empleo, 

Pérdida de carné de conducir...). Más servicios por menos 

precio.

LEASING FINANCIERO: Financiación para tu empresa sin 

desembolso inicial, con opción de compra y con grandes 

ventajas económicas y fiscales.

RENAULT RENTING: Disfrute de tu automóvil nuevo sin 

preocuparte de nada más. Con prestaciones y servicios 

incluidos en la cuota y con enormes ventajas fiscales.

Renault Servicios

RENAULT MINUTO es un servicio dentro del taller 

Renault, donde se realizan, sin necesidad de cita previa, 

las operaciones más habituales de mantenimiento de su 

vehículo, en menos de una hora por operación y con los 

mejores precios.

CARROCERÍA RÁPIDA es un servicio dentro del taller 

Renault, especializado en la reparación de pequeños 

golpes, arañazos, lunas y retrovisores, sin cita previa, en 

menos de 48 horas por operación.

MOVIPASS es un contrato de servicio que cubre 

determinadas intervenciones del vehículo, una vez 

finalizada su garantía legal y/o comercial.

RENAULT ASISTENCIA es una asistencia en carretera, 

totalmente gratuita, los 365 días del año (incluidos 

accidentes, averías, pinchazos, falta de carburante o 

pérdida de llaves), durante la garantía comercial del 

vehículo.

Consulta www.renaultservicios.es para ver todas 

nuestras ofertas de posventa.

Contacta con nosotros:

91 506 53 58

www.renault.es

contacto-cliente.esp@renault.es

A través de estos medios, podrás informarte sobre la 

amplia gama de vehículos y servicios Renault: precios 

recomendados, opciones, equipamientos, ofertas 

especiales, seguros, financiación, y red de servicios;  

así como realizar cualquier observación o sugerencia.



La Red Renault se compromete a:

 - Responder a las peticiones por internet en menos de 24 horas (de lunes a viernes).

 - Que pueda probar un vehículo de la gama que usted elija en el plazo máximo de 2 días laborables  

(excepto modelos especiales).

 - Mantenerle informado del estado de su pedido hasta la fecha de entrega.

 - Entregarle su vehículo reparado en el plazo acordado y al precio convenido.

 - Ofrecerle las operaciones extras realizadas sin su consentimiento.

 - Garantizar durante un año toda intervención facturada en nuestros talleres en piezas y mano de obra, 

sin límite de kilometraje.

 - Premiar su fidelidad y confianza, con las ventajas exclusivas de la tarjeta visa renault.

 - Garantizar su movilidad ofreciéndole siempre un vehículo de sustitución o una solución alternativa.







Prestaciones y control

Basados en la asociación de tecnologías innovadoras, algunas procedentes directamente del mundo de la competición automovilística, 
los motores ENERGY de Nuevo Renault Clio superan una dura prueba: optimizar el placer de conducción controlando al mismo 
tiempo los niveles de consumo y de emisiones de CO

2
, fundamentalmente gracias a Stop & Start.

* Consumo en ciclo mixto. Consumos y emisiones homologados según reglamentación vigente.

ENERGY TCe 120 
Reactividad y altas prestaciones

Disfruta de potentes aceleraciones y de reprises 

reactivos. Los 120 CV del motor rinden 205 Nm 

de par a 2.000 rpm, lo que garantiza una reserva 

de potencia en todas las situaciones. Asociados a 

una caja de cambios de 6 velocidades, la tecnología 

de inyección directa de gasolina y el sistema  

Stop & Start permiten controlar el consumo y 

situarlo en 5,4 L/100 km*. Además, la cadena de 

distribución no requiere programar ningún tipo de 

mantenimiento. El placer no tiene límites.

ENERGY dCi 110 
Flexibilidad y confort

Eficaz y reactivo, el motor ENERGY dCi 110 ha sido 

concebido para aquellos que buscan a la vez economía 

de uso y placer de conducción. Capaz de desarrollar 

110 CV, ofrece un par que llega hasta 260 Nm  

gracias a un turbo más potente. Asociado a una 

caja de cambios manual de 6 velocidades, presenta 

un consumo optimizado de solo 3,5 L/100 km*.

ENERGY dCi 90 ECO2 
Agradable y sobrio

Fiel a su denominación ECO2, el motor ENERGY  

dCi 90 ECO2 presenta un consumo en ciclo mixto  

de 3,3 l/100 km* y unas emisiones de 85 g/km de CO
2
*.  

Con él, tanto particulares como profesionales 

podrán desplazarse de una manera muy económica.  

Sin olvidar el placer de conducción: el generoso par 

de 220 Nm está disponible desde bajos regímenes 

para ofrecer un mayor confort y una gran reactividad 

en todas las circunstancias.

Caja automática EDC

La caja de cambios automática EDC de doble 

embrague y 6 velocidades está disponible con los 

motores TCe 120 y dCi 90. El cambio de marchas 

se realiza de forma rápida y sin saltos, sin perder 

aceleración. El consumo es comparable al de una 

caja manual.





Seducción sin límites
Nuevo Renault CLIO 



Prolonga la experiencia Renault Clio
en www.renault.es

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. Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones 

más recientes. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de hacer modifi caciones en las especifi caciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modifi caciones serán 

notifi cadas a los concesionarios Renault en 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 como accesorio). 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 Renault.
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