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BRAKE

BRAKE

Equipa tu NP300 Navara para el trabajo y tu tiempo 
libre con los accesorios genuinos de Nissan.  
Puedes empezar con la increíblemente práctica y 
resistente capota dura en armonía con el diseño  
del NP300 Navara. El acabado estándar está 
equipado con cierre centralizado del portón trasero y 
luz de freno integrada. Además, el acabado premium 
te ofrece ventanas laterales practicables (con apertura 
en movimiento opcional), iluminación interior y 
revestimiento interior textil a medida. La capota dura 
es imprescindible para tu aventura diaria.

En la portada: NP300 Navara en Ocre Savannah con capota dura en Ocre Savannah (43), Barra embellecedora 
delantera de acero inoxidable en Cromado (76), Barras embellecedoras laterales de acero en Cromado (71).

*Disponible solo para versión Premium

CAPOTA DURA. HAZ TU VIDA MÁS FÁCIL 
CON UN DISEÑO PRÁCTICO Y FUNCIONAL

Cierre centralizado Ventanas 
practicables*

Iluminación interior* Tapicería interior*Luz de frenada
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Mejora la eficiencia en tu trabajo. Selecciona el 
revestimiento para la caja de carga que mejor se adapte 
a tu trabajo (en plástico o aluminio) y protege el suelo 
de la caja de carga, el portón trasero y los bordes 
superiores de la caja de carga. Instala puntos de anclaje 
y barras de caja de carga e incorpora la asistencia para 
portón trasero para cubrir mejor tus espaldas.

PROTEGE TU NEGOCIO

1- Protectores railes de caja de carga (60)

2- Asistente de cierre para portón trasero (66)

3- Revestimiento para caja de carga en plástico (56)

4- Revestimiento de portón trasero en plástico (61)

5- Revestimiento para caja de carga en aluminio (57)
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ACCESORIOS PARA 
LA CAJA DE CARGA: 
ORGANIZACIÓN 
INTELIGENTE
Organízate con los prácticos accesorios Nissan, 
diseñados para incrementar la funcionalidad. Con la 
bandeja deslizable integrada, el organizador de la caja 
de carga, la caja de herramientas y el peldaño trasero 
para un acceso más fácil, todo estará en orden.
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1- Caja de herramientas (63)

2- Bandeja deslizable (59)

3- Peldaño trasero retráctil (67)

4- Estribo lateral (73)

5- Divisor de la caja de carga (65)
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PREPÁRATE PARA LA 
AVENTURA CON LAS 
CUBIERTAS PARA LA 

CAJA DE CARGA
¿Trabajar siempre y no divertirse nunca? Imposible 
con el NP300 Navara. Escoge la cubierta para la 

caja de carga que mejor proteja tu equipaje: aluminio, 
deslizable o blanda. Añade un portaequipajes en el 

techo, colócale tus bicis ¡y a divertirse!

1- Cubierta blanda (50)

2- Cubierta deslizable (48)

3- Cubierta de aluminio (46)

4- Portabicicletas Luxury de aluminio (Thule 591) (148)
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1- Portabicicletas plegable para enganche de  
remolque de 7 ó 13 pins, capacidad para 3 bicicletas 
(también disponible para 2 bicicletas) (125)

2- Portaesquís deslizable hasta 6 pares (también 
disponible hasta 4 pares o hasta 3 pares) (145)

3- Enganche de remolque extraíble (118)

4- Portaequipajes para barras transversales de techo (141)
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DISFRUTA DE  
TU TIEMPO 

Para disfrutar al máximo de tu tiempo libre, vas
a necesitar un remolque. Nissan tiene justo  

el que necesitas, especialmente diseñado para  
transportar todo lo que necesites en tus viajes. 

Añade un juego de portaequipajes para  
tus raíles de techo para llevar más carga…  

quizás no quieras volver nunca.
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ESCOJE TU LADO MÁS 
LUMINOSO U OSCURO

1- Barra embellecedora para la caja de carga  
en Negro (77) con focos supletorios (80)

2- Barras embellecedoras para esquinas traseras  
en Negro (78)

3- Estribos laterales en Negro (72)

4- Barra embellecedora delantera en Negro (79)
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1- Barra embellecedora para la caja de carga  
en Cromado (74) con focos supletorios (80)

2- Barras embellecedoras para esquinas traseras  
en Cromado (75)

3- Barras embellecedoras laterales en Cromado (71)

4- Barra embellecedora delantera en Cromado (76)

Personaliza tu pick-up con unas imponentes 
barras embellecedoras. Muestra una imagen 
robusta y resistente con las barras 
embellecedoras negras sobre una carrocería en 
blanco o crea contraste con unas barras 
embellecedoras cromadas sobre una carrocería 
en negro. Brillante.
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EMBELLECEDORES 
PARA DEPORTES DE ACCIÓN

Completa tu imagen con una selección de accesorios deportivos como 
los brillantes embellecedores cromados o en negro, los protectores de 
entrada en aluminio o la elegante antena «Aleta de tiburón».

1- Antena "Aleta de tiburón" en Blanco Iceberg (también disponible en negro, gris y rojo) (87)

2- Protectores de entrada delanteros en aluminio (85)

3- Embellecedor cromado del tubo de escape (84)

4- Barras embellecedoras para esquinas traseras de acero inoxidable en Cromado (75)

5- Barras embellecedoras para esquinas traseras de acero inoxidable en Negro (78)

6- Embellecedores de las luces traseras en Cromado (82)
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1- Adhesivos negros, 2 franjas para el capó y portón trasero (90)

2- Adhesivos negros, 2 franjas para cada lateral (92)

EN SINTONÍA 
CON LA CIUDAD
Sí, el NP300 Navara tiene un estilo urbano: aprovéchalo 
al máximo y hazte con unas franjas adhesivas de estilo 
deportivo para el capó, el portón trasero o las puertas. 
Exhíbete con clase por la ciudad.

 

1
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PENSANDO EN 
LA SEGURIDAD

Además del equipamiento de seguridad de serie, puedes 
proteger tu pick-up con tuercas de seguridad. Además, con 
el sistema de aparcamiento trasero podrás estacionar con 
total tranquilidad.

1- Tuercas de seguridad (08)

2- Juego delantero de alfombras textil velours  
con costuras o de goma con rebordes (103-104)

3- Pack de seguridad (159)

4- Sensores de aparcamiento delantero y trasero (153-154)

5- Llantas de aleación de 18" Solar (corte diamante)  
en gris oscuro (05)

6- Llantas de aleación de 18" Solar (corte diamante)  
en negro (06)
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LLANTAS DE ALEACIÓN
(01) Llantas de aleación de 16" 40300-4KJ2A

(02) Llantas de aleación de 16" 40300-4KJ3D

(03) Llantas de aleación de 16" (Equipación original) 40300-4KJ5A

(04) Llantas de aleación de 18" (Equipación original) 40300-4KJ6B

(05)  Llantas de aleación de 18" Solar (corte diamante)  
en gris oscuro con embellecedor central KE409-4K300GR

(06)  Llantas de aleación de 18" Solar (corte diamante)  
en negro con embellecedor central KE409-4K300BT

(07) Cierre de seguridad para rueda de recambio KE409-89981

(08)  Tuercas de seguridad KE409-89951

CAPOTAS Y CUBIERTAS PARA LA ZONA DE CARGA - 
VERSIÓN KING CAB

(09) CapotaEstándard en Negro Azabache (GN0) KE850-4K31N

(10) Capota Estándard en Blanco Iceberg (QM1) KE850-4K31T

(11) Capota Estándard en Plata Metálico (KL0) KE850-4K31K

(12) Capota Estándard en Bronce Tierra (CAQ) KE850-4K31M

(13) Capota Estándard en Azul Báltico (BW9) KE850-4K31P

(14) Capota Estándard en Ocre Savannah (EAU) KE850-4K31U

(15) Capota Estándard en Rojo Sólido (Z10) KE850-4K31Z

(16) Capota Estándard en Gris Precisión (K51) KE850-4K31R

(17) Capota Premium en Negro Azabache (GN0) KE850-4K21N

(18) Capota Premium en Blanco Iceberg (QM1) KE850-4K21T

(19) Capota Premium en Plata Metálico (KL0) KE850-4K21K

(20) Capota Premium en Bronce Tierra (CAQ) KE850-4K21M

(21) Capota Premium en Azul Báltico (BW9) KE850-4K21P

(22) Capota Premium en Ocre Savannah (EAU) KE850-4K21U

(23) Capota Premium en Rojo Sólido (Z10) KE850-4K21Z

(24) Capota Premium en Gris Precisión (K51) KE850-4K21R

(25) Cubierta de aluminio KE849-4K300

(26) Cubierta de aluminio compatible con panel protector KE849-4K310

(27) Cubierta deslizable (Roll&Cover) KE853-4K300

(28) Cubierta deslizable (Roll&Cover) compatible con panel protector KE853-4K310

(29) Cubierta blanda KE853-4K320

CAPOTAS Y CUBIERTAS PARA LA ZONA DE CARGA - 
VERSIÓN DOBLE CABINA

(30) Capota Estándard en Negro (GN0) KE850-4K41N

(31) Capota Estándard en Blanco (QM1) KE850-4K41T

(32) Capota Estándard en Plata Metálico (KL0) KE850-4K41K

(33) Capota Estándard en Bronce Tierra (CAQ) KE850-4K41M

(34) Capota Estándard en Azul Báltico (BW9) KE850-4K41P

(35) Capota Estándard en Ocre Savannah (EAU) KE850-4K41U

(36) Capota Estándard en Rojo Sólido (Z10) KE850-4K41Z

(37) Capota Estándard en Gris Precisión (K51) KE850-4K41R

(38) Capota Premium en Negro Azabache (GN0) KE850-4K11N

(39) Capota Premium en Blanco (Q10) KE850-4K11T

(40) Capota Premium en Plata Metálico (KL0) KE850-4K11K

(41) Capota Premium en Bronce Tierra (QM1) KE850-4K11M

(42) Capota Premium en Azul Báltico (BW9) KE850-4K11P

(43)  Capota Premium en Savannah Yellow (EAU) KE850-4K11U

(44) Capota Premium en Rojo Sólido (Z10) KE850-4K11Z

(45) Capota Premium en Gris Precisión (K51) KE850-4K11R

(46)  Cubierta de aluminio KE849-4K400

(47) Cubierta de aluminio compatible con panel protector KE849-4K410

(48)  Cubierta deslizable (Roll&Cover) KE853-4K400

(49) Cubierta deslizable (Roll&Cover) compatible con panel protector KE853-4K410

(50)  Cubierta blanda KE853-4K420

UTILIDADES PARA LA ZONA DE CARGA - VERSIÓN KING CAB
(51) Revestimiento para caja de carga en plástico KE931-4K00A

(52) Revestimiento para caja de carga en aluminio KE931-4K00E

(53) Revestimiento para caja de carga en aluminio compatible con C-Channel KE931-4K00C

(54) Bandeja deslizable KE855-4K300

(55) Protectores railes de caja de carga KE935-4K31A

UTILIDADES PARA LA ZONA DE CARGA -  
VERSIÓN DOBLE CABINA

(56)  Revestimiento para caja de carga en plástico KE931-4K00B

(57)  Revestimiento para caja de carga en aluminio KE931-4K00F

(58) Revestimiento para caja de carga en aluminio compatible con C-Channel KE931-4K00D

(59)  Bandeja deslizable KE855-4K400

(60)  Protectores railes de caja de carga KE935-4K41A

INFORMACIÓN
DE PEDIDOS

 

UTILIDADES PARA LA ZONA DE CARGA -  
TODAS LAS VERSIONES

(61)  Protector portón trasero en plástico (solicitar con el 
revestimiento para caja de carga en plástico) KE930-4K00B

(62)  Kit de instalación del revestimiento para caja de carga en plástico 
(solicitar con el revestimiento para caja de carga en plástico) KE931-4K09A

(63)  Caja de herramientas KE851-4K01A

(64) Panel protector para cabina KE543-4KJ0A

(65)  Divisor de la caja de carga KE854-4K000

(66)  Asistente de cierre para portón trasero KE971-4K000

(67)  Peldaño trasero retráctil KE543-4K04B

ESTILO EXTERIOR - VERSIÓN KING CAB
(68) Barras embellecedoras laterales de acero inoxidable en Cromado KE543-4K31A

(69) Estribos laterales de acero inoxidable en Negro KE543-4K30A

(70) Estribo lateral KE543 4KF0A

ESTILO EXTERIOR - VERSIÓN DOBLE CABINA
(71)  Barras embellecedoras laterales de acero inoxidable en Cromado KE543-4K41A

(72)  Estribos laterales de acero inoxidable en Negro KE543-4K40A

(73)  Estribo lateral KE543-4KJ0A

ESTILO EXTERIOR - TODAS LAS VERSIONES
(74)  Barra embellecedora para la caja de carga de acero  

inoxidable en Cromado KE546-4K10B

(75)  Barras embellecedoras para esquinas traseras de acero 
inoxidable en Cromado KE545-4K01A

(76)  Barra embellecedora delantera de acero inoxidable en Cromado KE540-4K03A

(77)  Barra embellecedora para la caja de carga de acero  
inoxidable en Negro KE546-4K10A

(78)  Barras embellecedoras para esquinas traseras de acero 
inoxidable en Negro KE545-4K00A

(79)  Barra embellecedora delantera de acero inoxidable en Negro KE540-4K02A

(80)  Focos supletorios para barra embellecedora de la caja de carga 
(compatible con referencias KE546-4K10A/B) KE541-4K01A

(81) Barra embellecedora para la caja de carga compatible con cubiertas KE546-4K10C

(82)  Embellecedores de las luces traseras B6551-4JA0A 

(83) Kit de faros antiniebla con embellecedores cromados KE622-4J005

(84)  Embellecedor cromado del tubo de escape B0091-4JA0A

(85)  Protectores de entrada delanteros KE967-4K400

(86) Antena "Aleta de tiburón" en Rojo Sólido (Z10) KE280-4J400

(87)  Antena "Aleta de tiburón" en Blanco Iceberg (QM1) KE280-4J300

(88) Antena "Aleta de tiburón" en Gris Precisión (K51) KE280-4J200

(89) Antena "Aleta de tiburón" en Negro Azabache (GN0) KE280-4J100

(90)  Adhesivos negros, 2 franjas en capó y portón trasero KE537-4K001

(91) Adhesivos negros, 2 franjas en cada lateral para versión King Cab KE537-4K322

(92)  Adhesivos negros, 2 franjas en cada lateral para versión  
Doble Cabina KE537-4K022

(93) Adhesivos gris oscuro, 2 franjas en capó y portón trasero KE537-4K002

(94) Adhesivos gris oscuro, 2 franjas en cada lateral para versión King Cab KE537-4K321

(95) Adhesivos gris oscuro, 2 franjas en cada lateral para versión Doble Cabina KE537-4K021

UTILIDAD EXTERIOR
(96) Deflector de viento, kit delantero y trasero para versión Doble Cabina KE800-4K010

(97) Deflector de viento, kit delantero para versión King Cab KE800-4K020

(98) Deflector de capó KE610-4K000

(99) Molduras laterales pintables para versión Doble Cabina KE760-4K420PR

(100) Goma aislante para el portón trasero KE857-4K00A

(101) Peldaño de rueda KE930-00130

ALFOMBRAS - VERSIÓN KING CAB
(102) Juego delantero de alfombras textil estándard KE746-4K021 

(103)  Juego delantero de alfombras textil velours con costuras KE746-4K001 

(104)  Juego delantero de alfombras de goma con rebordes KE741-4K089 

ALFOMBRAS - VERSIÓN DOBLE CABINA
(105) Juego delantero y trasero de alfombras textil estándard KE745-4K021 

(106)  Juego delantero y trasero de alfombras textil velours con costuras KE745-4K001 

(107)  Juego delantero y trasero de alfombras de goma con rebordes KE748-4K089 

UTILIDAD INTERIOR
(108) Antena de Transmisión digital de audio (DAB)  

(pendiente de disponibilidad) 
KS291-10000 

(109) Cenicero estándard 96536-00Q0A

(110) Cenicero iluminado F8800 – 89926

(111) Soporte "Grip" para smartphone en blanco KS289-360WH 

(112) Soporte "Flex" para smartphone en negro KS289-360FL 

(113) Soporte "Push air" para smartphone en negro KS289-PA0BL 

(114) Soporte para teléfono en posavasos KE930-00300

(115) Soporte universal para tablet en negro KS289-TH0BL 

(116) Nevera portátil (20 L) KS930-00080 
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REMOLQUES
(117) Enganche de remolque extraíble (versión corta) KE500-4KJ0A

(118)  Enganche de remolque extraíble (versión larga para Doble 
Cabina y parachoques con escalón) KE500-4KJ1A

(119) Kit eléctrico TEK de 7 pins  KE505-4K01A

(120) Portabicicletas plegable para enganche de remolque de 7 pins, 
capacidad para 2 bicicletas (Euroride) KE738-70207

(121) Portabicicletas plegable para enganche del remolque de 7 pins, 
capacidad para 3 bicicletas (Euroride) KE738-70307

(122) Adaptador TEK de 7 a 13 pins KE505-89941

(123) Kit eléctrico TEK de 13 pins KE505-4K01B

(124) Portabicicletas plegable para enganche del remolque de  
13 pins, capacidad para 2 bicicletas (Euroride) KE738-70213

(125)  Portabicicletas plegable para enganche del remolque de  
13 pins, capacidad para 3 bicicletas (Euroway G2) KS738-71313 

(126) Adaptador TEK de 13 a 7 pins KE505-89951

(127) Adaptador TEK de 13 a 7 pins y 12 S, versión corta KE505-89961

(128) Toma de corriente adicional para enganche KE505-4K999

(129) Portabicicletas Hangon para enganche de remolque, capacidad 
para 2 bicicletas (Xpress 970) KS738-75200 

(130) Portabicicletas plegable Hangon para enganche de remolque, 
capacidad para 3 bicicletas (Hangon 972) KS738-75300 

(131) Accesorio opcional para portabicicletas Hangon: Soporte para 
matrícula de 7 pins KS738-75001 

(132) Accesorio opcional para portabicicletas Hangon: Adaptador de cuadro KS738-75002 

(133) Accesorio opcional para portabicicletas Hangon: Cerradura Thule 957 KS738-75003 

(134) Candado de seguridad estándard KE500-99935

(135) Acoplamiento Rockinger KE500-99901

(136) Acoplamiento para enganche de remolque KE500-99903

(137) Acoplamiento para enganche de remolque con bola KE500-99904

PORTAEQUIPAJES
(138)  Portaequipajes para caja de carga compatible con cubierta 

deslizable (máx. 75 kg) KE730-4K010

(139) Portaequipajes para caja de carga compatible con cubierta  
de aluminio (máx. 75 kg) KE730-4K011

(140) Portaequipajes de techo de aluminio (máx. 80 kg) KE730-4K410

(141)  Portaequipajes para barras transversales de techo (máx. 100 kg) KE732-3K010

(142) Portaesquís hasta 3 pares KE738-50001

(143) Portaesquís hasta 4 pares KE738-50002

(144) Adaptador de aluminio T-track para portaesquís de 3 y 4 pares KE737-99932

(145)  Portaesquís deslizable hasta 6 pares KE738-99996

(146) Portabicicletas estándard (para 1 bicicleta) KE738-80100

(147) Adaptador T-track para portabicicleta estándard KE737-99933

(148)  Portabicicletas Luxury de aluminio (Thule 591) KE738-80010

COFRES DE TECHO
CAPACIDAD/LONGITUD/ANCHURA/ALTURA/PESO/CARGA MÁXIMA

(149) Cofre de techo pequeño en negro de rápida instalación y apertura 
doble (380 L/1600-800-400 mm/13 kg/75 kg) KE734-380BK

(150) Cofre de techo mediano en negro de rápida instalación y apertura 
doble (480 L/1900-800-400 mm/15 kg/75 kg) KE734-480BK

(151) Cofre de techo grande en negro de rápida instalación y apertura 
doble (530 L/2250-800-420 mm/17 kg/75 kg) KE734-630BK

(152) Cofre de techo Ranger 90 en textil (280 L/1100-800-400 mm/50 kg) KE734-RAN90

ASISTENCIA TECNOLÓGICA
(153)  Sensores de aparcamiento delantero KE512-99906

(154)  Sensores de aparcamiento trasero KE513-4K07B

SEGURIDAD
(155) Triángulo de emergencia KE930-00017

(156) Triángulo de emergencia (2 unidades) KE930-00018

(157) Kit de primeros auxilios (paquete rígido) KE930-00021

(158) Kit de primeros auxilios (paquete blando) KE930-00026

(159)  Pack de seguridad (kit de primeros auxilios, chaleco reflectante y 
1 triángulo de emergencia) KE930-00028

(160) Pack de seguridad (kit de primeros auxilios, chaleco reflectante y  
2 triángulos de emergencia) KE930-00029

(161) Chaleco reflectante KE930-00111

INFORMACIÓN
DE PEDIDOS

Solicita a tu representante de ventas que incluya accesorios en tu acuerdo de financiación Nissan 
y aprovecha el plan de financiación que más te guste.

Accesorios genuinos Nissan 
5 años o 160 000 km si se han montado en un concesionario Nissan en el momento de la compra 
del vehículo (el accesorio y el montaje). 
12 meses si lo ha montado un tercero o el propio cliente (solo el accesorio / sin límite de kilometraje).

 Accesorios aprobados por Nissan: 
2 años o 100 000 km si se han montado en un concesionario Nissan en el momento de la compra 
del vehículo (el accesorio y el montaje). 
12 meses si lo ha montado un tercero o el propio cliente (solo el accesorio / sin límite de kilometraje).

 Accesorios Nissan 
3 años o 100 000 km si se han montado en un concesionario Nissan en el momento de la compra 
del vehículo (el accesorio y el montaje). 
12 meses si lo ha montado un tercero o el propio cliente (solo el accesorio / sin límite de kilometraje).

 

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

La Extensión de Garantía Nissan 5� te permite disfrutar de 
la garantía de tu NP300 Navara durante un mayor período 
de tiempo y con un mayor kilometraje.

La amplia gama de contratos disponibles te permitirá elegir 
el que mejor se adapte a tus necesidades.

Nuestros técnicos cualificados conocen tu vehículo mejor 
que nadie y solo utilizarán componentes genuinos Nissan.

La Extensión de Garantía Nissan 5� te aporta la tranquilidad 
de saber que las eventualidades serán resueltas, y se puede 
transferir en caso de que vendas tu vehículo.

MANTENIMIENTO+

Dale el cuidado que se merece a tu NP300 Navara con el 
Mantenimiento+ Nissan y ahorra dinero a la larga.

Nuestro Mantenimiento+ cubre todas las necesidades del 
mantenimiento estándar de tu NP300 Navara.

Nuestro Mantenimiento+ te da la opción de ahorrar en tus 
gastos de servicio hasta 5 años.

Tu Mantenimiento+ cubre todos los recambios y revisiones 
de tu calendario personalizado de servicio oficial Nissan.

Benefíciate del uso de componentes genuinos Nissan 
montados por nuestros técnicos cualificados.

Un vehículo bien conservado tiene un mejor valor de reventa.

Y si vendes tu Nissan antes de que termine tu cobertura, el 
nuevo dueño se podrá beneficiar del contrato residual.
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Síguenos en : /NissanEsp

/@Nissan_Esp

/NissanEspana

www.nissan.es

*Garantía de fabricante de 5 años / 160 000 km (lo que antes ocurra) para la gama LCV (excepto para e-NV200:  
garantía de fabricante de 5 años / 100 000 km para componentes de VE, 3 años / 100 000 km para el resto del vehículo)

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (noviembre 2015). 
La información que contiene este documento se ha realizado utilizando prototipos o vehículos de preserie. Dentro de la política de mejora 
continua de sus productos, Nissan Internacional se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones o 
en los vehículos presentados en este catálogo. Estas modificaciones son notificadas puntualmente a los concesionarios Nissan. Si quiere 
conocer la información más reciente puede consultarla en su concesionario local. Por limitaciones de las técnicas de impresión, los colores 
reproducidos en este catálogo pueden diferir ligeramente de los colores reales de las pinturas o las tapicerías. Nissan se reserva todos los 
derechos. Está prohibida la reproducción, en cualquier forma o por cualquier método, de la totalidad o de una parte de esta publicación sin la 
autorización escrita de Nissan Internacional. Este vehículo y todos sus componentes, así como los recambios originales, han sido diseñados y 
fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente. Para ello se han 
utilizado y valorado materiales reciclados/reciclables, y se han adoptado medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la 
conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado, así como la 
reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, 
adheridos a SIGRAUTO, que garantiza un adecuado tratamiento medioambiental de estos componentes (para consultas www.sigrauto.com). 
Para la entrega de un vehículo, deberá dirigirse a un Centro Autorizado SIGRAUTO sin desmontar previamente ninguno de los componentes 
del vehículo. El Centro Autorizado le facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – NP300 NAVARA – nov/15. – Impreso en U.E. 
Creado por CLM BBDO, France – Tel.: +33 1 41 23 41 23 y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: + +33 1 4 9 09 25 35.

Concesionario:
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