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RENAULT MAXITY 
SUS VENTAJAS PARA LA CIUDAD
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El Renault Maxity se impone como el vehículo comercial idóneo para los centros de las ciudades. Práctico, fiable
y confortable, le ofrece unas condiciones de trabajo ideales para las aplicaciones de la construcción, el medio ambiente
y los servicios, así como para los repartos, particularmente bajo temperatura controlada.



Por sus dimensiones compactas y su maniobrabilidad, el Renault
Maxity será su mejor aliado para circular por los centros urbanos.
Además, le ofrece una de las mejores cargas útiles del mercado
y unos costes de explotación optimizados.

La red Renault Trucks dispone de un espacio y los servicios
correspondientes reservados exclusivamente para los vehículos
comerciales. Vendedores específicos, taller exclusivo, horarios de
apertura adaptados... Fast&Pro Vehículos comerciales, bienvenidos
a un mundo reservado a los profesionales.
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ANCHURA
EXTERIOR

1.870mm



COMPACTO Y CON UNA MANIOBRABILIDAD
ÚNICA
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L: entre aceras 4.800 mm

UNA MANIOBRABILIDAD EXCEPCIONAL
Gracias a su sistema de dirección por cremallera, el Renault Maxity ofrece
un radio de giro mínimo de 4,80 m.

LA EFICACIA A MEDIDA
La cabina avanzada y compacta del Renault Maxity brinda una
longitud carrozable de entre 2.702 mm y 4.961 mm, una de las
horquillas más amplias del mercado.

CIRCULE SIN CONTRATIEMPOS
Con su diseño de cabina avanzada, el Renault Maxity logra un
equilibrio perfecto entre tamaño compacto y confort. Gracias a una
anchura exterior de la cabina de 1.870 mm, permite acceder sin
problemas a las zonas urbanas más estrechas y pasar por sitios en
los que otros deben detenerse.
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4,80m
DE RADIO DE
DE GIRO

L



CARGUE MÁS
Benefíciese de una de las mejores cargas útiles del mercado:
• 1.805 kg de carga útil máxima para el Renault Maxity 120.35

distancia entre ejes 2.500 
• 1.797 kg de carga útil máxima para el Renault Maxity 140.35

distancia entre ejes 2.500 
• Capacidad de carga sobre el eje: DEL/TRAS 1.750/2.200 kg sobre

3,5 t.

DISEÑADO PARA LA CIUDAD
Con unas aceleraciones excepcionales a bajo régimen y una gama
de utilización ampliada, la nueva gama de motores DXi2,5 y DXi3 ha
sido diseñada para una utilización urbana intensiva. Disponibles en
versiones de 120, 140 y 150 cv, le aseguran brío y flexibilidad de
utilización.

CAJA DE VELOCIDADES Y GRUPOS
CÓNICOS ADAPTADOS A TODAS
LAS ACTIVIDADES
• Cajas de 5 y 6 velocidades
• Relación de grupo corta para evitar el desgaste del embrague en

situación de velocidad reducida y arranques/paradas continuos.
• Diferencial con deslizamiento limitado, capaz, durante la

conducción fuera de carretera o sobre nieve, de transmitir más
par a la rueda que no pierde adherencia.

• Par de eje motriz largo, para reducir el consumo sin perder
motricidad.
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LA PRESTACIÓN
A DIARIO

PAR MÁXIMO
DESDE
1.200rpm*

* En versión de 150 cv

C A R G A

ÚTIL
RÉCORD
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UNA DURACIÓN A TODA PRUEBA
El Renault Maxity está equipado con ejes y suspensiones
confortables y robustas:
Tren delantero:
• Capacidad: 1.750 kg
• Suspensión delantera independiente: menor rigidez y mayor confort

a bordo
• Barra estabilizadora delantera ampliamente dimensionada

(26 mm).
Eje trasero:
• Capacidad: 2.000 kg (2,8 t, 3,2 t y 3,4 t); 2.200 kg (3,5 t); 3.200 kg

(3,5 HD y 4,5 t)
• Eje rígido y suspensión por ballestas parabólicas
• Barra estabilizadora (25 mm).
La versión HD presenta una suspensión reforzada, para afrontar los
usos más exigentes: obras, volquete de recogida de residuos, etc.

UNA POLIVALENCIA DE RIGOR
Equipado con una verdadera estructura de camión con un chasis de
largueros de concepción única, el Renault Maxity se adapta a todas
las utilizaciones aceptando todos los tipos de carrocería y
equipamientos.

UNA DISPONIBILIDAD SIN SORPRESAS
Desde los materiales hasta el ensamblaje, la fabricación del Renault
Maxity es objeto de controles sistemáticos con el fin de asegurar
fiabilidad y duración. La batería y el alternador están reforzados
según las versiones, para aumentar la resistencia del vehículo
equipado: recogida de basura, barquilla, plataforma elevadora,
volquete …
• Batería reforzada: 2x65 Ah sobre 150 cv
• Alternador de gran capacidad: 135 A sobre 150 cv.

CONFÍE
EN SU ROBUSTEZ

CHASIS
3,5 T
REFORZADO



UNA CONDUCCIÓN CON TOTAL
FLEXIBILIDAD
Redescubra el placer de conducir y benefíciese de la
maniobrabilidad del Renault Maxity:
• Dirección de cremallera para reducir el peso y el radio de giro
• Ayuda al arranque en pendiente para un confort de conducción y

una seguridad aumentada (protección del embrague)
• Caja de 6 velocidades disponible con motores de 140 y 150 cv

proporcionando brío y placer de conducción
• Volante regulable en altura e inclinación
• Cuadro de mandos ergonómico que facilita la lectura de las

informaciones de la conducción.

¡ ESPACIO PARA EL CONFORT !
Aunque es compacta, la cabina del Renault Maxity ofrece un puesto
de conducción confortable y un amplio espacio a bordo:
• Asientos de conductor y pasajero ergonómicos
• Elevalunas eléctricos con interruptor de bloqueo en el lado del

pasajero
• Retrovisores eléctricos
• Bloqueo centralizado de puertas
• Ordenador de a bordo
• Radio CD - MP3 Bluetooth®

• Climatización
• Múltiples espacios portaobjetos (incluido el de la parte central del

asiento del pasajero)
• Espacio de almacenaje térmico (refrigerado)
• Asiento regulable
• Iluminación independiente
• Asiento corrido pasajero parcialmente abatible
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EL CONFORT
EN TODAS SUS DIMENSIONES
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NUESTRA PRIORIDAD
SU SEGURIDAD

UN FRENADO DE REFERENCIA
Con sus 4 frenos de disco, el Renault Maxity dispone de uno de
los mejores sistemas de frenado del mercado, tanto en la parte
delantera como en la trasera, con una distancia de frenado a
100 km/h de sólo 43,7 metros.
Su estabilidad está asegurada gracias a la gestión electrónica
del frenado:
• ABS: sistema antibloqueo
• EBD: repartidor electrónico de frenado (con ABS), para obtener

un frenado progresivo y más eficaz y para evitar el sobreviraje
en el momento del frenado.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN TODAS
CIRCUNSTANCIAS
El amplio parabrisas de la cabina avanzada abre una vista
panorámica y descendente sobre el conjunto de la calzada.

Los numerosos elementos de protección incluidos en la cabina
garantizan la seguridad a bordo a todos los niveles: parachoques
delantero reforzado con absorción de energía, barras de protección
laterales suplementarias en la estructura de las puertas, barra
antiempotramiento trasera de serie, airbag conductor y pasajero*.

Dispositivos que refuerzan la seguridad del vehículo y de su carga:
• Telemando de puertas a distancia con inmovilización del vehículo
• Bloqueo con llave del abatimiento de la cabina (Pack Dynamic

y Avantage)
• Soporte rueda de repuesto con antirrobo (opción según país).

* En opción

ABS
EBD
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LOS SERVICIOS RENAULT TRUCKS
BIENVENIDO A
UN MUNDO DEDICADO
A LOS PROFESIONALES
El sello Fast&Pro tiene por misión garantizarles una
calidad de servicio máxima a los profesionales en un
espacio de venta, mantenimiento y reparación reservado
exclusivamente para los clientes de vehículos comerciales.

Basado en la aceptación del servicio sin cita previa, la profesionalidad
y la rapidez de intervención, el concepto Espacio Utilitario Fast&Pro
le propone un conjunto de prestaciones único en el mercado:
• Personal especialista en el mantenimiento y reparación de

vehículos comerciales
• Exposición de vehículos comerciales
• Taller exclusivo para la reparación de vehículos comerciales
• Amplios horarios de apertura, adaptados a los profesionales más

exigentes
• Oferta de servicio de transporte
• Contratos de mantenimiento o forfaits específicos
• Prestaciones realizadas en menos de 2 horas gracias a métodos

y herramientas exclusivos.

FORFAITS DE MANTENIMIENTO
RENAULT TRUCKS
Con los forfaits de mantenimiento, usted se beneficia de prestaciones,
todo incluido, piezas y mano de obra, a un precio fijado de antemano.
Las intervenciones son efectuadas por expertos cualificados, con piezas
Renault Trucks.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO START&DRIVE
Su reparador autorizado Renault Trucks se hace cargo del mantenimiento,
y le asegura la máxima disponibilidad de su vehículo.
Varias fórmulas disponibles en función de sus necesidades.
Con los Contratos de Mantenimiento y Reparación Start&Drive, usted podrá
dedicarse 100% a su negocio, porque Renault Trucks se ocupa de su vehículo.

GARANTÍA EXPANDYS
Un contrato de cobertura técnica sobre los principales órganos del vehículo
hasta el tercer y el cuarto año, o aproximadamente 300.000 km. Dos niveles
de cobertura:
• Estándar (cubre toda la cadena cinemática: motor, caja y eje motriz)
• Maxi (cobertura similar a la garantía contractual).

CLOVIS RENT
Es la Red de alquiler de vehículos ligeros y pesados de los Distribuidores
de Renault Trucks.
Realizamos la gestión integral de su vehículo, incluyendo todos los servicios
de postventa de Renault Trucks más la gestión de seguros, ITV, impuestos
municipales…Con las ventajas financieras del Alquiler, usted podrá dedicarse
al crecimiento de su negocio. Y todo con la Garantía Renault Trucks, y siempre
adaptable en función de sus necesidades.

RENAULT TRUCKS
24/7
A cualquier hora, día ó lugar, y en toda
Europa, la asistencia de Renault Trucks 24/7
le asegura una ayuda inmediata.
Un coordinador seguirá su solicitud de
asistencia a lo largo de toda la intervención.

CONTRATOS DE FINANCIACIÓN Y SEGUROS
RENAULT TRUCKS FINANCIAL SERVICES
Renault Trucks Financial Services se compromete con usted: 
• Un interlocutor único, para proponerle un servicio global: vehículo +

servicios + soluciones de financiación y seguros, en un marco de
confidencialidad absoluta.

• Una decisión rápida, que le permitirá una ágil disponibilidad de su vehículo. 
Para un estudio personalizado, contacte a su interlocutor de la Red de
Renault Trucks: él le informará, y le propondrá la solución más adecuada
a sus necesidades.

LAS OFERTAS DE VEHÍCULOS CARROZADOS
RENAULT TRUCKS
Como complemento de nuestra oferta Maxity chasis cabina, le proponemos
nuestra oferta de veículos carrozados (volquete, plataforma).
Usted se beneficia así de ventajas que marcan la diferencia: un vehículo listo
para trabajar, una disponibilidad rápida y un solo interlocutor.

A LOS 
ADAPTADOS
HORARIOS

PROFESIONALES



PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS ESTÁNDAR

SEGURIDAD

Cinturón de seguridad con pretensor
Rueda de repuesto
Llave de arranque con sistema antirrobo
Retrovisor gran brazo
Cierre centralizado de puertas
Barra antiempotramiento con luces traseras integradas

ESTILO

Rejilla Renault Trucks
Deflectores laterales
Suspensión reforzada
Serigrafía de faros
Lunas coloreadas
Embellecedores de rueda Renault Trucks

CONFORT

Elevalunas eléctricos
Toma de 12 V en cabina
Huecos portaobjetos
Guantera (incompatible con Airbag)
Puerta con hueco porta-vasos (Conductor y Pasajero)
Mesa de trabajo detrás del respaldo central
Apoyacabezas regulables
Volante regulable en altura
Guarniciones de los asientos en tejido

PRINCIPALES OPCIONES

Radio CD MP3 Bluetooth®

Climatización
Tacógrafo
Ayuda al arranque en pendientes (EHS)
Airbag conductor y acompañante
PACK MOTRICIDAD (travesaño trasero + diferencial de deslizamiento limitado)
PACK LIGHT (cabina fija + kit de reparación sin rueda de repuesto)
Par de eje motriz corto: 120 cv - Relación 4,625; 140 cv - Relación 4,111

OFERTAS CARROZADAS POSIBLES

Volquete
Plataforma

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE LAS
VERSIONES

CHASIS CABINA

SEGURIDAD ECO DYNAMIC AVANTAGE

Retrovisor interior X X X
Frenado ABS con EBD (serie sobre 4,5 t) _ X X
Bloqueo de cabina abatible _ X X
Ayuda del arranque en pendiente (EHS) _ _ X
Faros delanteros antiniebla _ _ X

CONFORT

Retrovisores eléctricos _ X X
Ordenador de a bordo (serie sobre 150 cv) _ _ X
Radio CD - MP3 Bluetooth® _ _ X

CHASIS CABINA DOBLE

SEGURIDAD

Retrovisor interior X X X
Frenado ABS con EBD (serie sobre 4,5 t) _ X X
Ayuda del arranque en pendiente (EHS) _ _ X
Faros delanteros antiniebla _ _ X

CONFORT

Retrovisores eléctricos _ X X
Ordenador de a bordo (serie sobre 150 cv) _ _ X
Radio CD - MP3 Bluetooth® _ _ X

Blanco Glacier
670 KP

Rojo Renault
670 CA

Azul Myosotis
670 YP

OPACO

COLORES EN OPCIÓN

Azul 67009
Amarillo Cadmium 67067
Amarillo Gulyane 670N1
Amarillo RAL 1028 670OA
Naranja 670U2
Naranja Claro 670IP
Rojo Naranja Vivo 67023
Verde Musgo 670P1
Verde RFA RAL 6018 670FK
Verde Screg 670AQ
Gris Iceberg 670A8
Gris Sideral 670P3

COLORES ESTÁNDAR

SU MAXITY 
SOBRE MEDIDA

RENAULT MAXITY 11
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MOTORES
DXi2,5 Euro 5
120 cv - 90 kW a 3.600 rpm - 250 Nm a 1.600 rpm
140 cv - 100 kW a 3.600 rpm - 270 Nm a 1.600 rpm.
La tecnología elegida por Renault Trucks para la adaptación
a la norma Euro 5 es el sistema Filtro de Particulas (FAP), una
solución que permite cumplir con los límites máximos de
residuos contaminantes fijados por la Unión Europea.

DXi3 EEV Euro V
150 cv - 110 kW a 3.400 rpm - 350 Nm a 1.200 rpm.
La tecnología elegida por Renault Trucks para la adaptación
a la norma Euro 5 es el sistema Filtro de Particulas (FAP). El
motor DXi3 dispone también de la homologación EEV. Esta
norma establece unos límites de partículas y humos más bajos
que la norma Euro V. El vehículo podrá circular por las zonas
más exigentes en materia de emisiones contaminantes.

CABINAS
Una oferta de cabinas adaptada a las necesidades de las
aplicaciones de reparto.
• Cabina Corta ideal para un vehículo compacto y adaptado

a una utilización urbana.
• Cabina Doble para el transporte de los equipos

(hasta 6 plazas).
• Aislamiento acústico reforzado

PUENTES Y EJES
Oferta de dos cajas de cambios manuales, para responder
mejor a las utilizaciones de los clientes de reparto.
• BV5 en DXi2,5 - 120 cv
• BV6 en DXi2,5 - 140 cv y DXi3 - 150 cv
La caja BV5 disponible en el modelo de 120 cv ofrece un
equilibrio perfecto entre carga útil y ahorro en el consumo.
La caja BV6 disponible en los modelos de 140 cv y 150 cv brinda
un confort de conducción mayor incluso y un consumo más
eficiente, gracias a su elevado par a regímenes bajos. A través
de su primera marcha especial corta, esta caja proporciona más
movilidad incluso al circular a velocidades bajas.

CUADRO
TÉCNICO
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PUENTES Y EJES
• Diferencial de deslizamiento limitado disponible
Si una rueda patina en una superficie resbaladiza y no puede
transmitir el par al suelo, el diferencial de deslizamiento
limitado permite que la otra rueda reciba el par necesario para
garantizar el desplazamiento del vehículo.
• Posibilidad de pares de eje motriz cortos o largos

FRENADO
El Renault Maxity está equipado con 4 frenos de disco para unas
mejores prestaciones y mayor eficacia de frenado.
El ABS de nueva generación incluido de serie o en opción según
modelos, ofrece un alto nivel de prestaciones cualesquieran que
sean las condiciones de frenado. La gestión electrónica del
frenado (EBD - Electronic Brake Distribution), disponible con el
ABS explota la integración del sistema de frenado en la
electrónica del vehículo para un frenado progresivo y más
seguro:
• Máximas prestaciones de frenado tanto adelante como atrás
• Mayor estabilidad del vehículo en cualquier circunstancia
• Anulación del sobreviraje en el momento del frenado (pérdida

de la dirección en la parte trasera del vehículo a causa del
frenado)

• Duración de los frenos.

DISTANCIAS ENTRE EJES
Para asegurar una amplia cobertura de longitudes carrozables,
el Renault Maxity dispone de 3 niveles de distancias entre ejes:
L1 : 2.500 mm
L2 : 2.900 mm
L3 : 3.400 mm

AYUDA AL ARRANQUE EN PENDIENTE
Innovación muy apreciada para aumentar su confort y
seguridad, la ayuda al arranque en pendiente, disponible en
opción, es un dispositivo que permite al vehículo arrancar sin
retroceder, sin necesidad de recurrir al freno de aparcamiento,
pisando únicamente el pedal del acelerador.
El EHS (Easy Hill Start) elimina también la necesidad de pisar
continuamente el pedal de freno durante la espera en un
semáforo o durante un atasco.

SUSPENSIONES

ELECTRICIDAD
Para una utilización diaria con toda tranquilidad, el Renault Maxity
puede estar equipado de serie con baterías y alternadores
reforzados.
• Baterías: 12 V, 75 Ah en 120 cv y 140 cv; 12 V, 110 Ah

en 150 cv
• Alternadores: 150 A en 120 y 140 cv, 135 A en 150 cv

T
R
A
S
E
R
A

SUSPENSIÓN NORMAL

Ballestas parabólicas.
Barra estabilizadora (25 mm).

SUSPENSIÓN REFORZADA

Ballestas parabólicas.
Último travesaño de chasis
y ballestas parabólicas
reforzadas en modelo de 3,5 t.
Barra estabilizadora (25 mm).

RENAULT MAXITY 13
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LA GAMA
RENAULT MAXITY

3.500

2.500  2.900  3.400

MG

CC5

195/70R15

5500

1.805  1.791  1.771

1.750

2.200

2.702  3.362  4.200

3.476  4.136  4.961

3.500

2.500 2.900 3.400

MG

CC6

195/70R15

7000

1.797 1.783 1.763

1.750

2.200

2.704 3.364 4.202

3.476 4.136 4.961

DXi2,5 (120 cv)
MAXITY 

Motores

M.M.A. (Masa Máxima Autorizada)

Distancias entre ejes

Montaje de ruedas (simple o gemela)

Motores

Tipo de inyección

Potencia máxima cv (kW) a r.p.m.

Par máximo Nm a r.p.m.

Cilindrada (cm3)

Número de cilindros (Nº de válvulas)

Nivel de anticontaminación

Caja de cambios

Frenado DEL./TRAS.

Tren delantero

Tren trasero

Neumáticos de referencia DEL./TRAS.

Pesos (kg)

M.M.C. (Masa Máxima del Conjunto)

Carga útil máxima en kg

Máxima admisible sobre la delantera en kg

Máxima admisible sobre la trasera en kg

Dimensiones (mm)

Longitudes carrozables (mínimo) cabina

Longitudes carrozables (máximo) cabina

directa + common rail

120 cv (90 kW) a 3.600 r.p.m.

250 Nm a 1.600 r.p.m.

2.488

4 (16)

Euro 5 FAP

MAXITY 

Motores

M.M.A. (Masa Máxima Autorizada)

Distancias entre ejes

Montaje de ruedas (simple o gemela)

Motores

Tipo de inyección

Potencia máxima cv (kW) a r.p.m.

Par máximo Nm a r.p.m.

Cilindrada (cm3)

Número de cilindros (Nº de válvulas)

Nivel de anticontaminación

Caja de cambios

Frenado DEL./TRAS.

Tren delantero

Tren trasero

Neumáticos de referencia DEL./TRAS.

Pesos (kg)

M.M.C. (Masa Máxima del Conjunto)

Carga útil máxima en kg

Máxima admisible sobre la delantera en kg

Máxima admisible sobre la trasera en kg

Dimensiones (mm)

Longitudes carrozables (mínimo) cabina

Longitudes carrozables (máximo) cabina

Cabina Doble
DXi2,5 (140 cv)

3.500

2.900 3.400

MG

CC6

195/70R15

7000

1.628 1.608

1.750

2.200

2.077 3.198

3.136 3.961

4.500

2.900 3.400

MG

CC6

185/75R16

8000

2.560 2.540

1.750

3.200

2.317 3.395

3.136 3.961

directa + common rail

140 cv (100 kW) a 3.600 r.p.m.

270 Nm a 1.600 r.p.m.

2.488

4 (16)

Euro 5 FAP

En la delantera, discos ventilados. Detrás, discos macizos sobre los 2,8 / 3,2 t y 3,5 t y dis
Sistema de suspensión independiente con doble triangulación transversal, amortiguadores 

Suspensión por ballestas parabólicas reforzadas, barra estabilizadora, amor
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3.500 HD

2.500  2.900  3.400

MG

CC6

185/75R16

7000

1.729  1.715  1.695

1.750

3.200

2.722  3.386  4.230

3.476  4.136  4.961

4.500

2.500  2.900  3.400

MG

CC6

185/75R16

8000

2.729  2.715  2.695

1.750

3.200

3.113  3.834  4.745

3.476  4.136  4.961

3.500

2.500  2.900  3.400

MG

CC6

195/70R15

7000

1.715  1.700  1.680

1.750

2.200

2.807  3.484  4.348

3.476  4.136  4.961

4.500

2.500  2.900  3.400

MG

CC6

185/75R16

8000

2.644  2.628  2.608

1.750

3.200

3.126  3.851  4.766

3.476  4.136  4.961

Chasis Cabina
DXi2,5 (140 cv) DXi3 (150 cv)

directa + common rail

140 cv (100 kW) a 3.600 r.p.m.

270 Nm a 1.600 r.p.m.

2.488

4 (16)

Euro 5 FAP

directa + common rail

150 cv (110 kW) a 3.400 r.p.m.

350 Nm a 1.200 r.p.m.

2.953

4 (16)

Euro V FAP EEV

En la delantera, discos ventilados. Detrás, discos macizos sobre los 2,8 / 3,2 t y 3,5 t y discos ventilados sobre 3,5 t HD y 4,5 t.
Sistema de suspensión independiente con doble triangulación transversal, amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora.

Suspensión por ballestas parabólicas reforzadas, barra estabilizadora, amortiguador hidráulico.

DXi3 (150 cv)

3.500

2.900 3.400

MG

CC6

195/70R15

7000

1.545 1.525

1.750

2.200

2.294 3.471

3.136 3.961

directa + common rail

150 cv (110 kW) a 3.400 r.p.m.

350 Nm a 1.200 r.p.m.

2.953

4 (16)

Euro V FAP EEV

cos ventilados sobre 3,5 t HD y 4,5 t.
hidráulicos, barra estabilizadora.
tiguador hidráulico.
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Recomendamos Renault Trucks Oils

RENAULT TRUCKS ESPAÑA – PORTUGAL
C/. Santa Leonor, 65 - 28037 Madrid

www.renault-trucks.es
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