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A lo grande
Basado en la plataforma del Logan, el Sandero es la

apuesta de Renault en el segmento de los hatchbacks

compactos para el Mercosur, que ofrece amplio 

espacio interior y un plus de diseño respecto de su

compañero de tres cuerpos

Texto y fotos: Hernando Calaza 

Versión probada: 1.6 Luxe

Precio: $ 64.330.-

Origen: Brasil

Velocidad máxima: 176 km/h

Acel. 0 a 100 km/h 10s8

Consumo promedio: 7.1 l/100 km

*Datos del fabricantes
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Equi pa mien to de serie

Aire acondicionado

Air bags fron ta les

Asiento conductor regulable en altura

Cierre central c/sensor de movimiento

Computadora de a bordo

Espejos exteriores eléctricos

Faros antiniebla delanteros

Levantacristales eléctricos del/tras

Lava limpia luneta

Radio AM/FM, CDs, MP3

Sistema de alarma e inmovilizador de motor

3ª luz de stop

Lue go del lan za mien to del Lo gan, mo de lo glo bal crea do pa -

ra ser pro du ci do con ba jos cos tos y co mer cia li za do en los

mer ca dos en de sa rro llo, el pa so ló gi co de Re nault era pre sen -

tar un hatch back de si mi la res cua li da des. Así lle ga el San de ro,

pri mer mo de lo nue vo de la mar ca lan za do fue ra de Eu ro pa.

De sa rro lla do en con jun to en tre el Tech no cen tre de Gu yan -

court, Fran cia, y el Cen tro de In ge nie ría Re gio nal con ba se en

Bra sil, país don de es pro du ci do, com par te la pla ta for ma B0

con otros mo de los de la Alian za co mo el Nis san Mi cra y los

Renault Clio III, Mo dus y Lo gan. Sin em bar go, se di fe ren cia

cla ra men te del se dán por un tra ba jo más ela bo ra do de di se -

ño, al go mu cho más im por tan te pa ra un hatch back al cual

siem pre se le exi ge un plus de «fa cha».

A pri me ra vis ta el San de ro es más que un Lo gan sin baúl.

Los la te ra les pla nos, el di bu jo de las ven ta ni llas de lan te ras y

los pi la res A con fir man una ba se com par ti da pe ro, sal vo al gu -
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com pac tos eu ro peos. Pun tual men te mi de 4.023 mm de lar go

por 1.746 mm de an cho y 1.528 mm de al to. Com pa ran do, es

247 mm más lar go que un Clio II y ape nas 27 mm más cor to

que un Re nault 11, el hatch back me dia no que Re nault ofre ció

en Ar gen ti na en tre 1984 y 1994. Co mo si fue ra po co, sus 2.590

mm de dis tan cia en tre ejes su pe ra en 10 mm a la de un Me -

ga ne I. To da es ta nu me ro lo gía per mi te adi vi nar in me dia ta -

men te la pre sen cia de un in te rior muy am plio, que en la pla -

za cen tral tra se ra no cuen ta con

apo ya ca be zas y so lo ofre ce cin tu -

rón ven tral, pe se a con tar con es pa -

cio pa ra las pier nas, ca be za y hom -

bros de tres per so nas. La guan te ra

ofre ce buen es pa cio y el baúl so bre sa le ab so lu ta men te con

320 dm3 ex pan si bles a 1.200 si se re ba te el res pal do di vi di do.

Los plás ti cos del in te rior po drían ser me jo res al tac to, aun -

que no de sen to nan mu cho con la ca li dad Ma de in Mer co sur

del seg men to. Un plus de atrac ti vo es ge ne ra do por múl ti ples

apli ques me ta li za dos, es pe cial men te en la con so la cen tral, los

ani llos de los ai rea do res, las con tra puer tas y las ma ni jas de

aper tu ra de ri va das del Me ga ne II. En es te pun to la su pre ma -

nos de ta lles co mo el an cla je de los re tro vi so res so bre la cha -

pa, las si mi li tu des con clu yen en ese pun to. La no ve dad más

no to ria la dan los fa ros as cen den tes que in va den el la te ral,

cu ya con ti nui dad con la pa rri lla es tá más cer ca na a la ga ma

fran ce sa de Re nault. Tam bién se apre cia un ma yor des plie gue

de de ta lles en tre los que se des ta can dos su ti les hen di du ras

del ca pot, re sal tes en am bos pa ra gol pes, in ter mi ten tes la te ra -

les y lí nea pa ra bó li ca en las puer tas. El pla no pos te rior es el

más com pro me ti do por el an cho pi lar tra se ro, si tua ción en

par te apa ña da por las lu ces con con tor no que bra do en el la -

te ral. En re su men, no se rá el sex sym bol del seg men to, pe ro

cuen ta con ar mas de se duc ción vá li das, es pe cial men te en la

vis ta tres cuar tos del per fil de lan te ro.

Una de las gran des di fe ren cias del San de ro res pec to de los

de más com pac tos, ex cep to el FIAT Pun to, son sus am plias

me di das ex te rio res, pro pias de la úl ti ma ge ne ra ción de los

El comportamiento dinámico carece de espíritu deportivo sin por ello

perder seguridad. Acompaña el conocido 1.6 L 16V con buen empuje en

baja, brío en alta y consumos contenidos tanto en ciudad como ruta.
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Especificaciones

Motor delantero, transversal, 4 cilindros, 16 válvulas, 2 árboles de levas

Inyección electrónica multipunto

Cilindrada / Diam. x Carrera: 1.598 cc / 79.5 x 80.5 mm

Potencia: 102 CV a 5.750 rpm

Torque: 15.1 kgm a 3.750 rpm

Relación de compresión: 9.8:1

Tracción: Delantera

Transmisión: 5 velocidades, manuales 

Dirección: Asistida, piñón y cremallera

Suspensión delantera: Pseudo McPherson espirales, 

amortiguadores y barra estabilizadora

Suspensión trasera: Eje flexible amortiguadores y 

barra estabilizadora

Frenos del/traseros: Discos ventilados / Tambor

Seguridad activa: ABS

Llantas: Aleación 15”

Neumáticos: 185 / 65 R 15

Dimensiones y Pesos

Largo/ancho/alto - Dist. entre ejes: 4.023/1.746/1.528 - 2.589 mm

Trochas del / tras: 1.400 / 1.409 mm

Radio de giro / Despeje: 5.3 m / ND mm

Peso / Capacidad de carga: 1.040 / 430 kg

Volumen del baúl: 320 - 1.200 Lts

Capacidad del tanque: 50 lts. nafta 95 octanos

Impresión de manejo: Renault Sandero

Pro yec to con acen to la ti noa me ri ca no
Re nault Tec no lo gías Amé ri cas, el cen tro de in ge nie ría re gio -

nal de Re nault con se des en Co lom bia, Mé ji co, Ar gen ti na,

Chi le y ba se en Bra sil, in ter vi no des de el ini cio en el pro yec -

to San de ro. Pa ra tal mo ti vo, en 2005 se in cor po ra ron 50 per -

so nas al Tech no cen tre de Gu yan court apor tan do su co no ci -

mien to in dus trial de la plan ta Ayr ton Sen na, Cu ri ti ba, don de

el mo de lo es pro du ci do, y pa ra el de sa rro llo de los pro vee do -

res del Mer co sur. 

El pro yec to in clu yó 420.000 km de ro da je en la pis ta de

prue bas de Au be vo ye, Fan cia y 500.000 km so bre to do ti po

de ca mi nos de Amé ri ca del Sur pa ra ga ran ti zar la adap ta ción

a los ca mi nos de la Re gión. En tre otras res pues tas a las con -

di cio nes pro pias de Su da mé ri ca se re for zó la es tan quei dad

de las unio nes ex te rio res del ha bi tá cu lo, el con fort tér mi co y

se au men tó el des pe je de sus pen sio nes. 

En to tal, el pro yec to de man dó una in ver sión de 372 mi llo -

nes de euros pa ra los mo de los ba sa dos en la pla ta for ma B0,

Lo gan y San de ro, con pro yec ción a mer ca dos eu ro peos del

hatch back.

Impresion/Sandero:Impresion/Sandero  11/5/10  17:26  Página 6



un dis play con com pu ta do ra de a bor do e in di ca do res di gi ta -

les de com bus ti ble y tem pe ra tu ra. Los re tro vi so res ex ter nos

son muy pe que ños, pe ro es muy fá cil de es ta cio nar y la po si -

bi li dad de ver par te del ca pot fa ci li ta las ma nio bras.

En mar cha se no ta un po co más en fo ca do ha cia el as pec to

di ná mi co que el Lo gan. Se per ci be cier ta fal ta de re fi na mien -

to a la ho ra de li diar con po zos y lo mos de bu rro, sin des me -

re cer el gra do ge ne ral de con fort. En ru ta el aplo mo y la in so -

no ri za ción co mien zan a ce der a par tir de los 140 km/h. Lo pri -

me ro pue de es tar re la cio na do con cier ta sen si bi li dad a los

vien tos cru za dos que so pla ron du ran te las prue bas. Lo se gun -

do se de be a la ca ja le ve men te cor ta. En cur vas ce rra das la di -

rec ción se sien te len ta y la ten den cia ha cia el sub vi ra je se

mar ca rá pi da men te, aun que en for ma sua ve y pro gre si va,

avi san do con tiem po pa ra aflo jar con el ace le ra dor y res ti tuir

fá cil men te el or den.

La ver sión Lu xe pro ba da

con ta ba con ABS, el mis mo uti -

li za do en el Me ga ne II, al go

pre coz pa ra en trar en ac ción,

pe ro fun da men tal en si tua cio nes com pli ca das y pa ra no lle gar

al pun to de te ner que agra de cer la vi da a los air bags fron ta -

les. Co mo di ce el pro ver bio "más va le pre ve nir que cu rar". Un

as pec to des ta ca do es el ba jo con su mo, tan to en ca mi nos

abier tos co mo en ciu dad con uso jui cio so del ace le ra dor. 

Ha cien do un ba lan ce, el San de ro no es un hatch back de por -

ti vo, es un com pac to ra cio nal que ha cre ci do pa ra ofre cer ca -

pa ci dad de car ga y es pa cio in te rior sin igual, con una mar cha

co rrec ta y con for ta ble.

cía del plás ti co es su til men te in te rrum pi da por una por ción en

te la de bue na ca li dad, al igual que el es pu mo so y con for ta ble

ta pi za do de los asien tos. Co mo no ve dad, la par te fron tal del

ta ble ro ha si do re cu bier ta con una an cha fran ja en gris cla ro y

tex tu ra de pe que ños rom bos. La er go no mía ofre ce re sul ta dos

di sí mi les. Por un la do, los con tro les de cli ma ti za ción es tán

muy aba jo obli gan do a apar tar la vis ta del ca mi no pa ra uti li -

zar los y el es té reo con CD y MP3 tie ne bo to nes muy pe que -

ños. Por el otro, los pul sa do res de las ven ta ni llas es tán alo ja -

dos en la con so la cen tral y el con trol de los re tro vi so res de ba -

jo del fre no de ma no, lu ga res po co con ven cio na les pe ro muy

fá ci les de uti li zar.

El San de ro cuen ta con un nue vo 1.6 L 8V de 90 CV y dos mo -

to res ya uti li za doss en la ga ma, el 1.5 dCi y el 1.6 L 16 vál vu -

las de 102 ca ba llos aquí en sa ya do. La po ten cia es tá bien dis -

tri bui da a lo lar go del ran go de fun cio na mien to, to man do un

ca rác ter más ra bio so a par tir de las 3.750 rpm don de mues tra

su má xi mo mús cu lo de 15.3 kgm. La po si ción de ma ne jo ideal

es di fí cil de en con trar de bi do a un vo lan te de pe rí me tro muy

gran de, sin re gu la cio nes e in cli na do ha cia de lan te, bien a la

fran ce sa. El ajus te en al tu ra del asien to ayu da par cial men te a

co rre gir es ta si tua ción y el gran aro de ja ver un cua dro de ins -

tru men tos atrac ti vo con re lo jes gran des de fon do blan co, re -

troi lu mi na ción na ran ja y bi sel cro ma do. En tre am bos se si túa

Siguiendo el crecimiento que ha manifestado el segmento en Europa, el

Sandero es un hatchback compacto con espacio interior cercano al de un

mediano. Acompaña un baúl sin rivales entre los de su especie con 320 dm3.
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