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E D I T O R I A L

¡Más Entusiastas!
Todos los que nos leen, seguramente tienen una historia que los trajo aquí, la mía 

inició en 1994 cuando mis padres compraron un Renault 9 GTL gama 2 de 1987, color 
verde pampa. Jamás le dimos un nombre, seguramente de haberse conservado estaría en 
mis manos con un buen apodo. Por ese entusiasmo que ése vehículo en el garaje de mi 
casa despertó, inicié a reparar en todo lo que dijese Renault, idolatraba aquel auto y hasta 
dormía en él, así como en ocasiones jugaba imaginando que lo conducía. 

Recuerdo que visitaba frecuentemente concesionarios con el fin de obtener y colec-
cionar fichas técnicas de los vehículos de la marca, hoy puedo contar mas de 100 de ellas 
en mi colección, la cual también se compone de material informativo, de prensa, técnico, 
merchandising y numerosos carros a escala, que he venido acumulando en el camino 
como entusiasta y colaborador de la marca Renault, pues por esta “enfermedad”, terminé 
estudiando temas de autos y como premio, la vida me permitió trabajar durante siete 
años para Renault-SOFASA (Ensambladora y comercializadora de Renault en Colom-
bia). Al inicio sentía que estaba loco, pero con el tiempo empecé a encontrar compañía y 
apoyo, pues gracias a la Internet empezaron a aparecer personas que compartían la pa-
sión por estos autos y esta marca, más locos que como yo, empezaron a conformar clubes 
y que hoy ha resultado en una gran ola de conservación, restauración, y coleccionismo, 
unido en una sola palabra ¡ENTUSIASMO!

En el Club Clásicos Renault Colombia y nuestra revista Vasarely Magazine, tenemos 
el firme propósito de cobijar a todos aquellos locos que sin medida eligen Renault como 
su vehículo y como su marca preferida. Actualidad, historia, coleccionismo, conocimiento, 
curiosidades, opinión y mucho más, hacen de este proyecto algo atractivo para los entusias-
tas de la marca, gracias a un gran trabajo de prensa que, aunque aficionado, es de calidad.

Para mí es un orgullo y parte de un sueño, dirigir este proyecto, el cual bauticé 16 
años atrás para un trabajo de comunicación oral y escrita en el colegio, sin pensar que 
gracias a un gran equipo de trabajo, al C.C.R.C., la marca y nuestros patrocinadores, hoy 
se logra materializar. Después del éxito de nuestro primer número, presentamos nuestro 
segundo ejemplar, un avance más en la meta por ser un medio referente y de colección 
entre los entusiastas de la marca Renault a nivel mundial. ¡Disfrútenlo! 

Andrés Felipe Beltrán Galeano
Director Vasarely Magazine
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iez años han pasado ya desde 
que Renault presentaba en 
Colombia su primer concepto 
real de camioneta, la Renault 

Koleos, ¡Sí! 10 años ya, ¡Sí! La Renault Ko-
leos. Así como los años pasan, la vida comer-
cial de nuestros “novedosos” autos, también. 
A este gran y exitoso SUV (Sport Utility Ve-
hicle), que por cierto fue el primer producto 
Renault de gama “media-alta” en tener un ni-
vel de ventas exitoso en nuestro país, se suma 
ahora la popular y ya muy apreciada Renault 
Duster más su variable Oroch, la Renault 
Captur y por último la gran Pick-up, Renault 
Alaskan, con lo que se conforma una gran 
oferta de camionetas Renault que hace algún 
tiempo jamás imaginamos.

Decir hoy que Renault es líder en ventas 
de camionetas no es un disparate, así como 
tampoco lo es decir que las camionetas Re-
nault son populares y comerciales. Pero de 
10 años hacia atrás, esto era descabellado, lo 
único que conocíamos cercano a ello, fue la 
gran capacidad crossover del “amigo fiel” R4, 
su variante R4F (Furgoneta) y las inmejora-
bles versiones Break de Renault 12 y 18. A 
estas se sumó años después la R21 Nevada, 
el Mégane SW y quizás la Kangoo o Metró-
poli, que sin ser del segmento propiamente, 
fueron llamadas “camionetas”. Aunque por 
esto mismo, Renault sonaba novato, desde 
años atrás tuvo grandes desarrollos en lo que 
podría considerarse camionetas. Algunas de 
ellas con tracción 4x4 como fue la famosa Co-
lorale que por cierto tuvo la oportunidad de 
rodar en nuestro país durante una excursión 
de la marca en 1951 y los desarrollos para el 
ejército francés con vehículos como la Goelette 
y la Castor que no era más que una versión 
con esteroides de la Estafette; a estos debe-
mos sumar las versiones de R4, R6, Rodeo, 

P O R :  A N D R é S  F E L I P E  B E LT R á N  G A L E A N O

cAmiONETA

Renault 12 Break, 1975
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R12 y R18 4x4 que gracias al fabricante fran-
cés SINPAR pudieron llegar a donde nunca 
nadie pensó que llegaría un automóvil de este 
tipo, inclusive los hermanos Claude y Ber-
nard Marreau, lograron alzarse con la victo-
ria de la edición 1982 del París-Dakar sobre 
un desarrollo 4x4 Sinpar del R20.

A lo anteriormente vivido por la marca, 
se sumaba el éxito del monovolumen Renault 
Espace, que desde 1984, creó y presentó este 
segmento a la industria. Pero no solo eso, 
también marcaba una sensación especial 
para el cliente Renault que en adelante ya 
exigiría, la comodidad, modularidad y fun-

Renault 18 Break, 1979

Renault Espace, 1984

cionalidad que hoy en día se mantiene con 
la misma Espace y su similar Renault Scénic. 
Sin duda la Espace es la “camioneta” más fa-
mosa en la historia de la marca. 

Pero bueno, en Colombia no sabíamos 
todo eso y seguíamos considerando a Renault 
como una marca de automóviles populares. 
Sin embargo, gracias a la alianza con Nissan 
en 1999 y la adquisición de la coreana Sam-
sung Motors un año más tarde, nació en 
2008 el proyecto H45 (Renault Koleos), un 
proyecto que tendría a Latinoamérica en sus 
planes. Se presentó en el Salón Internacio-
nal del Automóvil de Bogotá en 2008 como 

el espíritu de Renault, ¡ahora sí! en un SUV 
4x4. A pesar de que nunca un colombiano 
había pagado más de $68.500.000 COP 
(precio de venta del Renault Laguna II), por 
un Renault, sus muy bien pensadas primeras 
versiones Dynamique, Dynamique Plus y 
Privilege, rápidamente se tomaron parte del 
mercado SUV. Con nuevas tecnologías para 
Renault como el famoso motor 2TR y la caja 
CVT, unidos al buen sistema All Mode 4x4i 
de Nissan, la Renault Koleos supo satisfacer 
las necesidades del público local, tanto así 
que a la fecha aún se confía en este buen con-
junto motopropulsor. 

Renault Scenic, 1999
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Renault Colombia, con la firme intención 
de democratizar el hecho de tener camioneta 
nueva, lanza en 2013 el ya validado proyecto 
H79 (Renault Duster), vehículo del segmen-
to SUV con un nivel de equipamiento menor 
al de Koleos pero con todas las prestaciones 
propias de su segmento y opción 4x4. Con 
este nuevo caballo de batalla Renault-SOFASA 
supo ganar el liderato que hoy aun ostenta. En-
tre 2016 y 2017, Renault realizó un movimiento 
agresivo comercialmente que lo terminó con-
virtiendo en un referente del segmento, pues 
en este tiempo sumó a sus filas tres opciones 
más a su portafolio de camionetas, Renault 
Duster Oroch, Renault Captur y Renault 
Alaskan. Dos “Pick-up” que se complemen-

➠

➠

Renault Duster 4x4 2013

Renault Koleos 2009
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tan en uso, funcionalidad y costo, así como un 
nuevo SUV compacto que se ubicó perfecta-
mente entre Renault Duster y Renault Koleos, 
logrando así acaparar de la mejor forma la in-
tención comercial del cliente colombiano. 

Independientemente de lo que Renault en 
Colombia haya denominado camioneta, SUV, 
Break, SW, Crossover o inclusive “Renoleta”, 
siempre han resultado cumpliendo con dos 
principales factores: la familia y el trabajo. De 
ahí el éxito que junto a su trayectoria le ha per-
mitido iniciar fácilmente nuevos caminos, ca-
minos como este, que durante 10 años ha dado 
paso a innumerables familias que hoy pueden 
decir con orgullo ¡Tengo camioneta! 

➠ Renault Alaskan 2017
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P O R :  C A R L O S  A R T U R O  C O R R E A  
D i r e c t i v o  C l u b  R e n a u l t  9  C o l o m b i a

rece años han pasado desde 
que un grupo de propietarios 
de Renault 9 en Bogotá, deci-
dieron unirse para encontrar 

un colectivo en donde compartir experien-
cias, conocimiento, anécdotas y más que todo, 
sus vehículos.

En 2006, nuestro socio fundador Andrés 
Felipe Beltrán, gran entusiasta de la marca y 
del Renault 9, decide abrir un grupo, en ese 
entonces por medio de la plataforma MSN 
Groups, meses después dicho grupo ya con-
gregaba a más de 100 personas. En abril de 
2007, aparece una publicación en la revista 
Motor, donde se mencionaba la existencia del 
club y se invitaba a quienes tuvieran un Re-
nault 9, a hacer parte de este nuevo proyecto. 
A partir de ese momento, los seguidores del 
sitio se multiplicaron exponencialmente.

En marzo de 2007, se realiza la primera 
reunión, donde nuestros otros fundadores, 
Rafael Ortiz y Carlos Riaño, inician lo que 

sería el primer club de Renault realmente 
consolidado en Colombia, inicialmente se 
llamó Club Renault 9 Bogotá, pero en junio 
de 2012 pasó a llamarse Club Renault 9 Co-
lombia, esto debido a que orgullosamente 
fuimos ejemplo para la creación de posterio-
res clubes R9 a nivel nacional y precursores 
de espacios como las habituales reuniones 
en Los 3 Elefantes, sitio que hoy es referente 
en congregación de clubes de autos y motos. 
Desde entonces, nos hemos venido reuniendo 
mensualmente sin interrupción a la fecha.

Nuestro principio es el Renault 9 y todas 
sus variantes, acorde al gusto de sus propieta-
rios: Vehículos originales, conservados, perso-
nalizados o modificados, que cumplan con una 
sola regla, ser un miembro importante dentro 
de las familias. Actualmente, bajo la dirección 
de nuestra junta directiva (Mauricio León, 
Jimmy Silva y Carlos Correa) contamos con al-
rededor de 40 socios activos y mas de 20.000 
seguidores en nuestra fan page de Facebook 
(Club Renault 9 Colombia página de fans), ra-
zón por la cual creamos en 2014 el Dia de la 
Familia Renault, uno de los eventos mas repre-
sentativos y esperados cada año por los aficio-
nados a la marca: Clubes, música, concursos, 
actividades, familia, comida, ventas y mucho 
más podrán encontrar en nuestro gran evento 
que el 3 de noviembre del presente año, tendrá 
su sexta edición en Funza, Cundinamarca.

Nos encontramos registrados en el direc-
torio mundial de clubes de Renault Classic y 
dentro de la alianza de clubes de Renault SO-
FASA, en nuestro largo andar hemos conta-
do con el apoyo de entidades como la misma 
SOFASA, Autostok, Sanautos, Alineaciones 
Jaime B, entre otros, que, junto a nuestros 
socios, han hecho posible la consolidación y 
vigencia de este gran club. Para nosotros es 
un gusto ver el crecimiento de esta pasión en 
ciudades como Medellín, Tunja, Manizales y 
la misma Bogotá. Sin duda, somos influencia-
dores de la conservación sea cual sea su estilo, 
de este gran guerrero urbano, el Renault 9, 
que como es evidente, ¡sigue dando más! 

�SiGUE  
dANdO máS! 

Revista Motor # 443  25 de Abril de 2007 

cLUb RENAULT 9 cOLOmbiA
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enault-SOFASA cumplió el 
pasado 2 de Julio 50 años. En 
sus inicios, la competencia en 
Colombia no era tan numero-

sa como ahora y gracias a una acertada lectu-
ra sobre lo que el pueblo colombiano necesi-
taba, logró ganarse la plaza de parqueo y el 
corazón de muchas familias. Ese sentimiento 
de pertenencia de la gente hacia una marca 
que supo crear productos por y para Colom-
bia, ha perdurado en el tiempo y por eso Re-
nault ha sido siempre una de las marcas más 
vendidas en el país. Hoy, con la llegada del 
nuevo RENAULT KWID, ese sentimiento de 
marca nacional ha salido de nuevo a la luz, 

para la posteridad
P O R :  J O E L  C A R A P U I G

cONcEpTO

KWid

coronando desde el primer mes a este peque-
ño carro en lo más alto de las listas de ventas. 

De hecho, se podría pensar que Renault 
sale al campo a jugar siempre con ventaja 
cada vez que saca un nuevo modelo, pero hoy 
en día la competencia es fuerte y eficaz, por 
lo que la confianza podría jugar una mala 
pasada. El nuevo Kwid es un carro muy bien 
hecho, que responde perfectamente a las ne-
cesidades de su público. Es un carro citadino 
que se mueve como pez en el agua y que gra-
cias a su aspecto robusto, moderno y juvenil 
gusta a un público muy amplio. El frontal es 
corpulento y tiene mucha presencia, mos-
trando orgulloso en su parrilla el gran rombo, 

que aunque es habitual desde 1992, no deja 
de ser imponente. Las ópticas y los antinie-
bla, sin ser LED, tienen un diseño atractivo. 
El lateral del vehículo se muestra bien pro-
tegido para la ciudad, con partes plásticas 
en las puertas y en los pasos de rueda, mien-
tras que las barras del techo, aunque no son 
funcionales, aportan estéticamente al diseño 
del vehículo. En esta versión Outsider (ver-
sión de prueba suministrada por SOFASA), 
se montan unas copas negras, a diferencia 
de las grises que montan las versiones Life 
y Zen. En la zaga vemos unas ópticas lleva-
das a los extremos de la carrocería que de-
jan mucha zona limpia en el portón trasero.  

A
C

T
U

A
LI

D
A

D



8

A
C

T
U

A
LI

D
A

D

En la parte baja, encontramos de nuevo pro-
tecciones de plástico y unos skis de color gris, 
como en el frontal. El interior sigue la misma 
tendencia que el exterior con un diseño que, 
aunque simple, es muy moderno y juvenil. En 
él encontramos unos detalles muy atractivos, 
como un volante de tres brazos de bonito di-
seño, una tapicería fresca y unas inserciones 
de color naranja que dan mucha vida al in-
terior. En el centro del tablero, encontramos 
el ya conocido y fiable Media Nav de última 
generación, compatible con Android Auto® y 
Apple CarPlay®. Los asientos vienen con los 
apoyacabezas integrados, que si bien ofrecen 
una buena comodidad, quitan algo de luz a 
las plazas traseras. El espacio atrás es bueno 
para dos personas, tanto en anchura como en 
altura, pero el pequeño espacio acristalado y 
los asientos delanteros de una sola pieza, ha-
cen que el espacio disponible parezca más pe-
queño e incluso algo claustrofóbico. El baúl 
cuenta con una capacidad de 290 litros, que 
hacen que no sea el más pequeño de la catego-
ría, pero tampoco el más grande. En términos 
de seguridad, el Kwid si se sitúa en lo más alto 
del segmento gracias sobre todo a los cuatro 
airbags de serie (dos frontales y dos laterales). 
Adicionalmente también ofrece frenos ABS, 
fijaciones ISOFIX en las plazas traseras y aler-
ta de olvido de cinturones delanteros. 

Ahora, nuestras sensaciones de manejo. 
Durante la semana que tuvimos a nuestra 
disposición el nuevo Kwid, pudimos ponerlo 
a prueba en todos los escenarios posibles: ciu-
dad, carretera, autopista, trocha... y podemos 
decir que aprobó notablemente en todas las 
circunstancias. En ciudad, su área de juego 
preferida, destaca por su pequeño tamaño que 
nos permite pasar por aquellos espacios en-
tre vehículos. La posición de conducción algo 

El Kwid tiene un 
interior acorde 
a su segmento, 

en la versión que 
probamos (Outsider) 

los apliques de 
color mejoran la 

precepción al igual 
que su sistema de 

multimedia.



✓ Mecánica general
✓ Servicio de escáner
✓ Servicio de inyección
✓ Latonería y pintura
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 especializada RENAULT

José Manuel Jaramillo. E-mail: adm.tallerlaliebre@outlook.es
Calle 48 # 70C-09, Bogotá. Tel.: 295 4183. Cel.: 312 465 8869 - 313 8063113

elevada, el manejo de la caja de cambios y la 
soltura del motor también aportan a esta bue-
na sensación. Por carretera y vías rápidas nos 
sorprendió la buena respuesta de su motor. Es 
cierto que se trata de un pequeño motor trici-
líndrico de apenas un litro de cilindrada, pero 
los ingenieros de Renault le han sacado unos 
buenos 66CV, que unidos al peso pluma del 
vehículo (760kg en su versión Life) y al buen 
escalonamiento de la caja de cinco marchas, 
hacen que el Kwid se mueva muy bien. Final-
mente, su uso por caminos también nos gustó. 
Su altura al piso de 18cm, su corta batalla y sus 
cortos voladizos hacen que el pequeño Kwid se 
desenvuelva fácilmente por terrenos en donde 
sus rivales tendrían serios problemas. 

Antes de concluir, no quisiéramos pa-
sar por alto la semejanza o no que este nuevo 
modelo pueda tener con algunos modelos his-
tóricos de la marca, como son el R4 o el R6. 
Aunque primero quisiéramos aclarar que la 
marca en ningún momento pensó en revivir 
ninguno de estos modelos, y por eso en el Kwid 
no encontramos ninguna semejanza con sus 
hermanos. Las épocas, el público objetivo, la 
competencia, no son las mismas. Sin embargo, 
sí que es verdad que hay algunas características 
similares, como el tamaño, el buen desempe-
ño y el éxito comercial. El Kwid es un vehículo 
eminentemente urbano, para un público jo-
ven, y sus hermanos fueron vehículos que mo-
torizaron un país y fueron capaces de ofrecer 
una polivalencia de uso, una fiabilidad y una 
capacidad de carga sin igual. Los dos primeros 
son a toda costa una leyenda, sobre todo el R4, 
mientras que el Kwid aún tiene que ganarse el 
corazón de Colombia. Después de ponerlo a 
prueba y tras ver el éxito comercial que ha teni-
do en estos primeros meses de vida, podemos 
concluir que el Kwid, va por buen camino.  

Sin la firme 
intención, 

Renault logró 
diseñar un 

vehículo bajo 
el mismo  
concepto 

en cuanto a 
prestaciones 
y particulari-
dades de los 
exitosos R4 

y R6.
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inalizando la década de los 
70, la marca del rombo había 
reemplazado con éxito al R12 
por medio del R18 que estaba 

cumpliendo vigorosamente su cometido. Era 
evidente que se requería una renovación de los 
Renault R15/17 (versión cupé del 12) y repi-
tiendo la fórmula, se recurrió a la plataforma 
del R18 para encarar la construcción del próxi-
mo producto del rombo, el hermoso diseño 
obra del mismísimo Robert Opron (el deno-
minado diseñador del siglo). Entre sus obras 
se destacan los Citroën CX, GS y SM, los Re-
nault 9/11, el 25 y el Alpine A-310; el sello de 
Opron en el Renault Fuego deja su impronta y 
se nota claramente en la luneta trasera del tipo 
burbuja toda una novedad que incluso con los 
ojos de hoy, se puede tildar de moderna. 

La agraciada estética de nuestro protago-
nista no solo sirvió para cautivar las miradas 
de los potenciales clientes, sino que también 
cumplía una función para mejorar el rendi-
miento y la economía de combustible, ya que 
el Renault Fuego presumía un coeficiente ae-
rodinámico destacable para la época (CX de 
0.34). Ello lo conseguía gracias a una cintura 
baja y un parabrisas lanzado, dado que en el 
exterior no comparte una sola pieza con su 
hermano de cuatro puertas.

El Fuego toma del R18 las suspensiones, 
motorizaciones, cajas de velocidades e inte-
rior, es decir, se nutre de una mecánica robus-
ta y probada y sin dejar de ser moderna, lo que 
combinado con una agraciada estética, un gran 
equipamiento y el confort suficiente para cua-
tro ocupantes, da como resultado un cupé que 
sin dejar de serlo, era un auténtico vehículo 
de cuatro plazas que además contaba con un 
muy aprovechable baúl. La gama europea par-
tía desde el 1400c.c. con el reconocido motor 

Cleon-fonte (también conocido como tipo 
sierra), que tantos éxitos brindó a la marca y 
tantas alegrías dio a los colombianos. Para las 
versiones TL y GTL, el siguiente escalón de la 
gama, era cubierto por motor de la serie A de 
1647c.c., con bloque de aluminio reservado 
para las versiones TS y GTS. En un escalón su-
perior se ubicaba el motor de 2000c.c. (J6R), 
conocido en Colombia en el R18 2 litros que 
estaba reservado para las versiones TX y GTX 
y con sus 110cv, alcanzaba sin dificultad velo-
cidades que orillaban los 190 Km/h. También 
incluyó, al igual que su hermano el R18, la 
opción del motor turbo diésel de 2068c.c. y 
una potencia de 88cv, lo que lo dejaba como 
uno de los vehículos diésel más rápidos del 
momento. Como corolario de la gama estaba 
la versión turbo a gasolina en consonancia 
con la filosofía de la marca; el Renault Fue-
go Turbo usaba el mismo motor de la seria 
A de 1583c.c. con 132cv, mecánica con la que 
llegaba a superar los 200Km/h y una cifra de 
aceleración de 0 a 100Km/h en 8,9 segundos.

El Renault Fuego, finalizó su vida comer-
cial europea en 1987 e hizo un correcto papel 
en EE.UU., México y Venezuela. A Colombia 
llegaron varias unidades que con suerte pue-
des encontrarte en las calles, todos proceden-
tes de Venezuela y algún par de los EE.UU.

 La historia del Renault Fuego en la Ar-
gentina gana especial mención. Allí arribó 
conjuntamente con el R18 a sustituir al To-
rino (vehículo de origen argentino fabricado 
por Renault, que merecerá sin duda un artí-
culo aparte). Su llegada primero fue por vía de 
importación en 1981, con la versión GTX mo-
tor 2 litros y cinco velocidades, su acogida por 
el mercado prácticamente obligó a que fuere 
producida localmente en la planta de Santa 
Isabel, ubicada en la ciudad de Córdoba. La 

producción local arrancó un año después con 
la versión GTX 2 litros de 103cv, “La Fuego” 
(como allí se le llama). Fue un suceso comer-
cial, (empujado por sus éxitos deportivos en el 
TC 2000, categoría que dominó ampliamente 
obteniendo ocho títulos consecutivos). 

En su larga vida comercial, en la Argen-
tina, tuvo que renovarse para seguir vigente. 
En 1986 se lanzó la versión GTXII que sin in-
corporar mejoras mecánicas, adoptó el inte-
rior de los últimos modelos europeos y nuevas 
llantas de aleación liviana. En 1987 se cambió 
el motor por uno de 2200c.c., de 116cv y se 
incorporaron los frenos a disco en las 4 ruedas 
(novedad en la producción argentina). Para fi-
nes del 88, la fábrica logró obtener visto bue-
no para gestionar un rediseño local del Fuego. 
Dicho trabajo se encomendó a un estudio de 
diseño de la costa oeste de los EE.UU., dan-
do nacimiento a la versión GTA (exclusividad 
argentina), con mejoras importantes en sus-
pensiones e interior. En 1991 se hizo su última 
actualización con la nueva versión GTA MAX, 
que elevó la potencia del motor a 123cv, con lo 
que alcanzaba los 200Km/h de velocidad fi-
nal. El Fuego fue fabricado en tierras gauchas 
hasta fines de 1992 y se descontinuó después 
de casi 20.000 unidades producidas. 

El Renault Fuego hoy es un vehículo co-
diciado por coleccionistas, es un clásico de la 
marca con prestaciones que no desentonan 
para nada en el tráfico actual, un confort des-
tacable y una estética que no pasaba ni pasa 
desapercibida. 

cON TOdO EL FUEGO  
dE RENAULT

Jorge Alberto Frega González

Fuego Turbo 1985 motor 1.600c.c., 132cv.

Fuego GTA, 1989 motor 2.200c.c., 116cv.
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Sistemas de inspección por rayos X
Además de detectar contaminantes metálicos, proporcionan 
localización de huesos, vidrios y cerámicos, así como la 
posibilidad de identificar productos por debajo del peso, 
faltantes y deformes.

Sistemas de detección de metales
Se utilizan para identificar empaques de producto contaminado  
con metales de tipo ferroso, no ferroso y acero inoxidable.

Green Spin S.A.S. 
Sistemas de  

inspección de  
calidad e inocuidad 

para alimentos y  
medicamentos:

Somos proveedores de 
detectores de metal, rayos 
X, chequeadores en línea y 

combos de la marca británica 
LOMA, que permiten 

inspeccionar cada unidad 
y detectar partículas de 

contaminantes; de esa manera 
contribuimos a garantizar 

la calidad de los productos, 
la tranquilidad de nuestros 

clientes y el bienestar de los 
consumidores. 

También suministramos 
repuestos, patrones 

certificados, servicio técnico 
y verificación de los equipos. 

Tenemos cobertura en todo el 
país y contamos con personal 

técnico entrenado y  
de amplia experiencia.

www.greenspin.co servicioalcliente@greenspin.co
Cel.: 318 3599125 - 322 8452059
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P O R :  G O N Z A L O  M A L A G ó N  S á N C H E Z

n los inicios del Rally Dakar, 
cuando éste aún se corría en 
África, la competencia más 
dura del mundo aún no era 

dominada por los equipos oficiales de los ma-
yores fabricantes de vehículos. Allí corrían 
aventureros aficionados a la mecánica y la 
velocidad. Una competencia hecha a la medi-
da de Claude y Bernard Marreau. Estos dos 
hermanos, provenientes de Nanterre, se han 
destacado por correr en África con diferentes 
modelos de Renault, entre 1970 y 1993. Su 
primera travesía fue a bordo de un Renault 
4L, en 1967, que los llevó hasta la India. Cua-
tro años después, la Regie Nationale des Usi-
nes Renault les facilita un R12 Gordini, con 
el cual completaron el recorrido entre Ciudad 
del Cabo y Argel en 8 días, 22 horas y 18 mi-
nutos, rompiendo el tiempo record existente 
para atravesar el continente africano. Fueron 
15.432Km a un promedio de 72 Km/h y es 
un registro que sigue vigente hoy en día. Para 

LOS ZORROS dEL dESiERTO
1976, los Marreau corren desde Abidjan (Cos-
ta de Marfil) hasta Niza en un Renault 14.

Algunos años después, para la primera 
edición del Paris-Dakar, en 1979, Claude y 
Bernard son los primeros en inscribirse. De-
ciden correr con un Renault 4 muy especial: 
Transmisión 4x4 de Sinpar, motor Alpine 
preparado, suspensiones modificadas con 
componentes de R5 Alpine, estructura re-
forzada con soldaduras adicionales, tanque 
de gasolina suplementario, entre muchas 
otras modificaciones, ejecutadas durante 700 
horas de trabajo. Todo lo anterior les per-
mitió lograr un quinto puesto en la general, 
un muy buen resultado detrás de auténticos 
todoterrenos como Range Rover, Toyota y 
Volkswagen Iltis. Aunque el R4 tiene una me-
nor altura sobre el suelo respecto a esos 4x4, 
los Marreau cuentan con una gran ventaja: 
conocen muy bien el terreno gracias a sus 
experiencias previas en África, por lo cual se 
ganan el apodo de “Los Zorros del Desierto”.

Para 1980 vuelven a participar con el 
mismo R4 Sinpar, esta vez alcanzando el 
podio (tercer puesto). En 1981 inscriben un 
Renault 20 Turbo, sin lograr terminar la ca-
rrera, pero para 1982 logran el primer lugar. 
El R20 ganador contaba con un motor de 
R18 Turbo, ligeramente preparado; la doble 
transmisión se adaptó mediante un tren tra-
sero de Renault Traffic.

Para las siguientes tres ediciones del Pa-
ris-Dakar, se inscriben con una Renault 18 
Break 4x4 altamente modificada, teniendo 
como mejor resultado el quinto lugar en la 
general, tanto en 1984 como en 1985. Poste-
riormente siguen corriendo, principalmente 
con el equipo de Mitsubishi (de 1988 a 1991), 
hasta que participan por última vez en 1993 
en un buggy Renault. Para 2008 Claude Ma-
rreau corre la TransAfricaine Classic con su 
hijo Gregory.

Ya retirados, los hermanos Marreau 
eventualmente participan en concentracio-
nes de vehículos antiguos, donde son aprecia-
dos por su gran afición a la marca del rombo 
y sus notables logros en las competencias del 
continente africano.

1. Los Hermanos Marreau 1983 2. Renault 18 
Break 4x4, 1983 3. Renault 4 Sinpar 4x4, 1978  

Renault 20 4x4, 1982
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Gonzalo Malagón Sánchez
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www.greenspin.co servicioalcliente@greenspin.co
Cel.: 318 3599125 - 322 8452059

Proporcionan capacidades  
de control de peso dinámicas 
en línea en un formato 
compacto. Están diseñados para 
verificar el peso del producto 
mientras esta en movimiento, 
rechazando cualquiera que 
esté por encima o por debajo 
del peso establecido.

Sistemas de control de peso dinámico

SolucioneS de detección de contaminanteS para la induStria de alimentoS y farmacÉutica

orrían los años 90 y el boom de 
la modernidad seducía tímida-
mente a las clases sociales más 
afortunadas de ese tiempo en 

Colombia, tres ensambladoras se disputaban 
el liderato en las ventas, entre ellas SOFA-
SA con su gran caballo de batalla, el Renault 
9, que se ensamblaba y comercializaba en el 
país desde 1983 y que desde 1987 ostentaba 
su segunda fase con gran éxito, aunque para 
entonces ya era tradicional. Fue por eso mis-
mo que en 1992, SOFASA decidió darle un 
aire al R9 y cesa sus versiones TXE y TSE 
para dar paso a tres nuevas líneas. Acorde 
a su equipamiento, estas fueron: Brío ver-
sión de entrada, Super versión intermedia y 
Maximo el tope de la gama.

El más exitoso comercialmente y segu-
ramente por su costo, fue el Brío (L42K) 
que para 1992, año de lanzamiento, se co-
mercializaba con un precio alrededor de 7.2 
millones de pesos, esta versión montaba un 
motor de 1300 c.c., caja de velocidades de 4 
marchas adelante, tapizados en paño y vinilo, 

P O R :  J U A N  D I E G O  V á S q U E Z
D i r e c t o r  R e n a u l t  B o u t i q u e  C l a s s i c  C o l o m b i a

dANdO vidA  
A UN GUERRERO

RENAULT 9 bRiO 1992
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elevavidrios manuales, rines de lámina con 
copas centrales, defensas grises, cinturones 
delanteros no retractiles, cuadro de instru-
mentos básico sin cuentavueltas, plancha de 
bordo color gris totalmente plástica, espejos 
retrovisores manuales, silletería únicamente 
de riel sin reclinable y  radio opcional. Al ser 
la versión más básica y económica fue uti-
lizado para diversos usos. En gran medida 
por clientes que podían con esfuerzo acceder 
a estrenar un carro nuevo y al ser el de más 
bajo coste era el más fácil de alcanzar. Algu-

A n T E s
2

nas empresas adquirieron flota de R9 para 
su personal de trabajo. Por tal motivo esta 
versión, aunque tuvo un alto índice de ventas 
y producción es la que menos sobrevive en 
buen estado dado su nivel comercial.

Para el año 2018 en Renault Boutique 
Classic Colombia fuimos encargados de rea-
lizar la restauración de este R9 con una histo-
ria particular ya que inicialmente fuimos con-
tactados para adquirirlo, más sin embargo no 
pudimos llegar a un acuerdo económico y el 
carro fue vendido a un tercero el cual poste-
riormente nos brindó la oportunidad de rea-
lizarle un hermoso proceso de restauración. 
Nuestro primer contacto con el vehículo fue 
en un sótano donde lo cubría una gruesa capa 
de polvo y se evidenciaban algunos maltratos 
ya que acababa de ser sometido a un proceso 
de sucesión dado que su propietario inicial 
había fallecido, su cuentakilómetros marcaba 
83.000 km originales, el automóvil rodaba de 
estacionamiento en estacionamiento donde 
sufrió algunas heridas en su exterior.

Al finalizar todos esos penosos sucesos 
donde por su modelo y su bajo coste no hubo 
mucho interés en particular de alguien en el 
Renault 9. El vehículo fue publicado en la 
web y adquirido por quien posteriormente se 
contactó con nosotros y nos dio el gusto de 
realizar todo el proceso de restauración. 

En la restauración del R9 realizamos un 
proceso de pintura externa ya que las partes 
internas se encontraban en muy buen estado, 
durante este proceso se recuperó la lámina 
que había sido aboyada y maltratada, en su 
interior se realizó mantenimiento de diversas 
partes plásticas, limpieza general en detalle de 
tapizados, techo, alfombras, mantenimiento 
del cuadro de instrumentos, pintura de rines, 
limpieza de faros y stops, sincronización, la-
vado de tanque de combustible y cambio de 
mangueras, reemplazo de componentes de la 
suspensión desgastados, entre muchas otras 
piezas del vehículo que fueron reemplazadas. 
Finalmente, consideramos que se realizó un 
proceso acorde al estado que traía el auto, el 
resultado fue digno de nuestra Renault Bou-
tique Classic Colombia, por donde ya hemos 
tenido el gusto de darle vida a algunos otros 
autos del rombo. 

4

D E s P U É s

1. El vehículo estuvo almacenado por varios años.
2. Se realizó un proceso de latonería y pintura,  
conservando el tono y aspecto original.
3. En el interior los componentes se encontraban  
en buen estado, se realizó una limpieza a fondo.
4. Al motor, además de mantenimiento, se le realizó  
limpieza y adecuación, acorde a su estado de fábrica.



Servicio de grúas 
A nivel nacional

Tel. : 316 3421134



Master Detailing Car stuDio
nace a partir de la búsqueda de la perfección en cada detalle  
de cada vehículo, teniendo siempre como objeto central el arte  
del detailing automotriz. en el transcurso de la creación de nuestra  
empresa se buscó brindar un paquete de servicios completos  
para nuestros clientes, para lo cual, nuestro equipo de expertos se  
sometió a exhaustivas capacitaciones, con el fin de brindar los mejores  
resultados estéticos y funcionales. adicionalmente contamos con los  
mejores equipos de detallado profesional conocidos a nivel mundial. 

› sPa Detailing
› trataMientos De Pintura
› trataMientos De interiores
› PorCelaniZaDos
› CorreCCiÓn De Pintura 
› trataMientos CerÁMiCos
› Coatings 
› restauraCiÓn De Faros

› restauraCiÓn De 
 Partes PlÁstiCas 
› auto laVaDo
› MeCÁniCa
› susPensiÓn 
› taPiCerÍa 
› latonerÍa y Pintura 
› CroMaDo De PieZas 

Servicios

¡Te esperamos pronto en nuestras instalaciones para  
consentir tu vehículo como se lo merece!

www.masterdetailingcarstudio.com



› ZinCaDo De PieZas
› irisaDo De PieZas 
› restauraCiÓn y Pintura De rines
› Pintura eleCtrostÁtiCa MultiColor
› instalaCiÓn De soniDo autoMotriZ  
 (antiguo o MoDerno)
› PolariZaDos nano CarBÓn y nano CerÁMiCos 
› Venta De rePuestos renault antiguos

Venta y distribución  
de ceras, restauradores,

sprays, shampoos,  
abrillantadores de llantas, 

microfibras, espumas y  
mucho más para el cuidado 

de tu automóvil.

Carrera 28 # 14A-03 Sur. Barrio La Fragua 
Cel.: 315 3767809 - 321 3369478  

nit: 1013671443-6
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líderes, los colombianos esperan de noso-
tros propuestas de innovación, nuevas tec-
nologías y servicios complementarios.

¿Qué cree que se hizo bien para poder 
ostentar hoy el liderato en ventas?
Pensar siempre en nuestros clientes, en el 
corto, mediano y largo plazo. Ser consis-
tentes con nuestros productos y servicios 
adaptándolos al contexto colombiano y a 
su topografía, trabajar de la mano con los 
concesionarios y generar acciones de ruptu-
ra que permitan diferenciarnos de nuestra 
competencia. Saber identificar oportunida-
des de mercado, estar presentes en todo el 
país y trabajar muy fuerte en la calidad de 
nuestros productos.

¿Han sido un éxito los vehículos eléctri-
cos? ¿Por qué?  
Si. Fuimos los primeros en apostar a esta 
nueva tecnología, empezamos con Renault 

abián Rodríguez, es el actual 
director de mercadeo de Re-
nault SOFASA. Es profesional 
en relaciones internacionales y 

especialista en marketing de la Universidad 
del Rosario. Tiene una Maestría en Negocia-
ción Comercial Internacional de la Univer-
sité la Sorbonne de París. Bogotano de pura 
cepa, casado, padre de un hermoso niño, vive 
hace un tiempo en Medellín y a sus 39 años 
se considera un feliz y entusiasta colabora-
dor de la marca Renault, a la cual ha tenido 
el gusto de servir durante más de 10 años. 
Además de su cargo dentro de la compañía, 
hace parte del Autostok Team, donde es uno 
de los pilotos oficiales, mostrándonos así, 
otra de sus grandes facetas. Muchos lo cono-
cen por su carisma, su sencillez o quizá por 
su flamante Renault 5 Turbo, pues además 
de trabajar con la industria es un apasionado 
por los autos y en su garaje siempre habrá 
una que otra joya. Fabián es una persona 
cercana a los entusiastas de la marca y a la 
prensa, por esto mismo nos sigue desde la 
idea inicial de la revista e inclusive desde la 
conformación de nuestro C.C.R.C. Compar-
timos con usted la entrevista que nos conce-
dió en exclusiva para Vasarely Magazine.

¿Cuáles cargos ha tenido en su trayecto-
ria con la marca?
Asistente Marketing de la Región Américas – 
Francia. Brand Manager: Megane, Fluence, 
Duster y Koleos – Colombia. Gerente de Zona 
Vehículos Nuevos – Colombia. Director Co-
mercial RCI (financiera de la marca). Gerente 
de Marketing Países Importadores – Región 
Américas. Gerente Regional de Ventas y Pos-
venta – Colombia. Director Mundo de Gama 
Comercial Adjunto – Gama Global Access – 
Francia. Gerente de Marketing – Colombia.

¿De éstos, cuál recuerda con mayor 
orgullo?
Tendría dos a resaltar: mi primer cargo como 
asistente de marketing de la Región América 
en Francia porque fue mi punto de entrada a 
la marca y porque para ingresar tuve que con-
cursar con varios candidatos de diferentes na-
cionalidades. El segundo, es mi cargo actual 
porque junto con mi equipo, con las demás 
áreas de la Compañía y con los concesiona-
rios, hemos logrado posicionar la marca como 
número uno del mercado, un hecho histórico.

¿Cuál es el reto para el área de mercadeo 
de Renault Colombia?
¡Muchos!: asegurar que nuestra oferta de 
vehículos y servicios responda a las necesi-
dades y expectativas de los clientes de hoy 
y de los años que vienen. Innovar y gene-
rar experiencias a nuestros clientes que nos 
permitan ser reconocidos como una marca 
líder que evoluciona junto con el país. En 
un mercado más abierto significa para no-
sotros ser muy competitivos tanto en pre-
cios como en nivel de equipamiento y al ser 
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EL ENTUSIASTA DETRáS DEL 
mERCADEO RENAULT

P O R :  A N D R é S  F E L I P E  B E LT R á N

Twizy, después con Renault Kangoo Z.E. y 
desde el año pasado completamos nuestro 
portafolio con Renault ZOE, la gama más 
completa del mercado con un posiciona-
miento muy competitivo y una relación 
costo / beneficio insuperable. Hemos sido 
muy responsables generando alianzas es-
tratégicas con empresas proveedoras de 
energía y con aquellas que realizan las ins-
talaciones en los hogares colombianos para 
ofrecer una propuesta completa a nuestros 
clientes que garantice su satisfacción. Te-
nemos una red de concesionarios especiali-
zada que garantiza un soporte y una cober-
tura a nivel nacional para nuestros clientes.

Como entusiastas sentimos un vacío en 
el segmento que ocupó Mégane II / III y  
Fluence. ¿Se debe recuperar este segmento?
Por el momento esos segmentos son relati-
vamente pequeños, en Colombia hay una 
fuerte concentración, alrededor del 35% en 
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las SUV´s y nuestro deber es responder a las 
necesidades / tendencias del país. Nuestro 
objetivo es tener una gama competitiva.

En el tiempo hemos visto cada vez más 
distante el portafolio europeo de la 
marca respecto a lo que se ofrece en 
Colombia. ¿A qué se debe?
En Colombia comercializamos los produc-
tos adaptados a nuestro contexto; es inne-
gable que Colombia es un mercado con-
centrado en SUV´s y por eso tenemos un 
portafolio muy completo: empezamos con 
el Renault KWID, el SUV de los compactos, 
pasamos al Renault Stepway y continuamos 
con la Renault Duster, la Renault Captur y 
la Renault Koleos. Adicionalmente, el mer-
cado se concentra en los segmentos A y B en 
donde ofrecemos una gama complementa-
ria con Renault Sandero y Renault Logan, 
que hacen un balance perfecto entre precio 
y nivel de equipamiento para entregar pro-
ductos ideales en términos de comodidad, 
espacio interior y rendimiento.

¿Ve a Colombia en un futuro con ventas 
aceptables de vehículos como Renault 
Mégane o Clio en sus versiones sport? 
Estos son los más solicitados por los 
entusiastas.
Por el momento no los veo en nuestro mercado.

¿Es el Kwid el sucesor del Renault 4?
Esperamos que así sea desde una perspec-
tiva de un vehículo adaptado al mercado, 
que genera una ruptura y que se convierta 
en el mejor aliado de muchos colombianos. 
Práctico para todos los momentos, seguro y 
amigable en términos de espacio interior y 
economía de combustible.

cionadas a la marca que a través de ella ge-
neran espacios donde comparten experien-
cias y sueños que contagian a su alrededor. 
Sobre su contenido debemos resaltar sus 
temas diversos, la pasión por los clásicos, 
pero también por las principales novedades 
de la marca a nivel nacional e internacional.

Renault, es la marca con mayor número 
de clubes de entusiastas en el país y a 
su vez, los clubes con mayor número de 
asociados. ¿Qué puede decir a todos es-
tos entusiastas de la marca y qué interés 
histórico o de preservación existe desde 
el mercadeo de la marca en el país?
Vienen grandes sorpresas para estos afi-
cionados de la marca que siempre han 
sido muy cercanos a ella. Nuestro objetivo 
es compartir cada vez más con ellos para 
conocer sus experiencias, sus iniciativas y 
trabajar de la mano para que la marca siga 
creciendo en el corazón de los colombia-
nos. Renault es una marca líder y este año 
queremos celebrar con los clubes los 50 
años de RENAULT SOFASA en Colombia, 
¡tienen que estar muy pendientes!

¿Qué fue lo mejor de estos 50 años?
Todas las historias que tenemos los colom-
bianos en un vehículo Renault, ver en las 
carreteras y en las ciudades modelos de los 
primeros años y de los más recientes lanza-
mientos, ver la pasión de los propietarios y 
qué mejor manera de celebrar que lograr 
ser el número uno del mercado tanto en 
venta de vehículos nuevos como en la “Me-
jor Experiencia Posventa” de todas las mar-
cas, según los “Premios Vía” de este año.

¿Como los vamos a celebrar?
Vamos a celebrar con una campaña muy 
fuerte de comunicación y comercialmen-
te también lo acompañaremos con ofertas 
muy atractivas. La idea es hacer participar a 
nuestros clientes desde sus experiencias para 
crear la campaña a través de sus propias vi-
vencias: los 50 años no son solo de Renault 
– SOFASA en Colombia, sino de nuestros 
clientes y sus experiencias en un Renault.

¿Que se viene?
¡Déjense sorprender! 

¿Qué significa Renault para usted?
Es un sueño hecho realidad, desde muy pe-
queño mi vida ha estado influenciada por la 
marca, en mi familia tuvimos muchos mo-
delos pasando por el Renault 4, el Renault 
12, el Renault 9, el Renault 19, el Renault 
Clio y hoy en día una Renault Alaskan. Pro-
fesionalmente es la marca donde he crecido 
y con la que, de la mano de mi familia, he 
vivido las mejores experiencias de mi vida, 
incluyendo ser piloto de un Renault Sande-
ro R.S., con el que compito actualmente en 
un campeonato nacional.

¿Qué recuerdos importantes de su infan-
cia tiene con la marca?
El carro en el que aprendí a conducir, un 
Renault 9 TXE Vinotinto y un Renault Clio 
primera generación rojo en el que por pri-
mera vez salí con mis amigos.

¿Su Renault histórico favorito?
Renault 5 Turbo y Alpine A110.

¿Cuáles Renault hay en su garaje y cuál o 
cuáles faltan?
Renault Sandero R.S., Renault Alaskan y Re-
nault 5 Turbo y los que me faltan…. ¡me sueño 
con un Alpine A110 y con un Renault ZOE!

¿Qué opina de nuestro proyecto, la revis-
ta Vasarely Magazine?
Da gusto ver que este tipo de iniciativas na-
cen como fruto de la pasión por la marca. 
Es el resultado de la unión de personas afi-
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de MeNdiGo a 
MilloNario
D I E G O  C O R T E Z ,  P R E S I D E N T E  C . C . R . C .

asta hace algunos años, en los 
desfiles y paradas de autos an-
tiguos, era seguro que los ca-
rros que veríamos serían toda 

una novedad, pues éstos en su mayoría no cir-
culaban por las calles y carreteras colombia-
nas y sus pocas salidas se hacían para ser exhi-
bidos en este tipo de encuentros. Los invitados 
habituales a estas citas generalmente eran los 
enormes carros estadounidenses, muchos de 
estos convertibles o las redondeadas camione-
tas de trabajo Ford o Chevrolet de los años cin-
cuenta, restauradas de forma impecable y que 
muchos soñábamos tener algún día. También 
eran infaltables los encopetados europeos de 
reconocidas marcas alemanas o italianas, cuyo 
cuidado era tan meticuloso que las piezas más 
exclusivas se trasladaban en cama baja para 
evitar cualquier daño.

Algunos de estos carros por su nivel de 
escasez y las excelentes condiciones en que 
coleccionistas los mantuvieron, han sido ven-
didos por grandes sumas de dinero y repatria-
dos. Lo que para infortunio nuestro, implica 
que ya no podremos disfrutarlos más en tie-
rras colombianas, aunque hayan sido pocas las 
veces que fueron presentados en algún desfile. 

Desde hace algún tiempo, ese panorama 
en este tipo de eventos cambió y se convirtió 
en algo más democrático. Empezaron a verse 
carros más comunes y de producción nacional 
como los Dodge Dart, Polara o 1500, los Fiat 
Zastava, 147 o Mirafiori. En cuanto a Renault, 
el primero en debutar fue el famoso amigo fiel, 
el Renault 4. Al paso de las caravanas, cuan-
do aparecen estos carros, los espectadores se 
emocionan muchísimo y se escuchan comen-
tarios como “mi papá tuvo uno de ésos” o “yo 
aprendí a manejar en un Renault 4’’ y es que, 
¿qué familia no tiene o tuvo un Renault?

 El Renault 4 fue el primero en dar el paso 
de vehículo familiar o en muchas ocasiones 
de trabajo, a convertirse en un objeto de co-
lección muy preciado; los vemos como recién 
salidos de fábrica, desde el primero de los años 
setenta, el Export, con motor de 850c.c., hasta 
el noventero Líder. El Renault 4 fue pionero 
obteniendo las preciadas placas de antiguo 
desde hace varios años, hoy en día no es raro 
ver Renault 6, 12, 18 y este año Renault 9, con 

las famosas placas azules, antes solo reserva-
das para vehículos de exhibición e importados. 
Gracias a este nuevo interés y hasta patriotis-
mo, los Renault de época, ahora son mante-
nidos en impecables condiciones, como es el 
caso de los carros del C.C.R.C., esta tendencia 
ha elevado su precio, eso sí, estando en buenas 
condiciones; su valor se ha triplicado y hasta 
más, ya no es raro verlos en portales especia-
lizados en ventas cuando son publicados, por-
que además escasean y pujan en valores que 
oscilan entre los  12 y los 18 millones de pesos, 
carros que antes se conseguían por precios 

irrisorios y que además por sus grandes pres-
taciones terminaban trabajando en las plazas 
de mercado. Aún es fácil verlos por las calles, 
pegados al piso por las grandes cargas que les 
montan a estos nobles rombos.  

Qué alegría ver este movimiento, donde 
los entusiastas propietarios se esfuerzan por 
llevar a la originalidad sus consentidos, los 
repuestos son escasos, pero no imposibles de 
conseguir y contamos desde los tiempos del 
rombo con buenos talleres especializados en 
dejarlos como salidos del concesionario. 

¡Larga vida al Renault clásico! 

Av. Cra 15 No. 119-11  
Consultorio 423  
Edificio Epcocentro, 
Bogotá
Cel.: 300 2068364
diegocortez75@gmail.com

Odontólogo - Endodoncista
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P O R :  J A I M E  T O R R E S

EN EL “pULmÓN”  
dE LA máQUiNA

ue hasta mediados de la dé-
cada de los noventa y por ra-
zones de eficiencia en el con-
sumo y control de emisiones 

contaminantes, que el carburador fue reem-
plazado por el sistema de inyección de com-
bustible controlado por computador, tam-
bién conocido como “FUEL INJECTION” y 
que dejó atrás este artefacto, tal vez querido 
por pocos y odiado por muchos.

Este aparato tan primitivo y a la vez tan 
de avanzada, es antiguo como el auto mismo, 
ya que desde que se inventaron los motores 
de combustión interna hacia mediados del 
siglo XIX, y posteriormente perfeccionados 
por el alemán  Nikolaus Otto, este raro inven-
to ha sido utilizado como pieza clave para su 
funcionamiento. Su primera patente la obtie-
ne hacia 1893, de la mano de Bánki y Csonka, 
un par de ingenieros húngaros, muy famosos 
por sus grandes aportes a la automoción, es-
pecialmente a principios del siglo XX. 

En la actualidad, los carburadores siguen 
produciéndose para diferentes aplicaciones 
como, motocicletas de bajo cilindraje, mo-
tores fuera de borda, ciclomotores y motores 
estacionarios, por mencionar algunas. 

Podríamos compararlo con nuestros
pulmones, en cuanto a su tarea
de mezclar aire y fluidos para
mantenernos vivos.
Su nombre proviene de “carburar”,
que consiste en mezclar gases o aire
atmosférico con gases o vapores
de hidrocarburos, para generar
una combustión, por lo tanto el
carburador tiene como tarea mezclar
una proporción aproximada de 15
partes de aire por una de gasolina;
también conocida como “mezcla
estequiométrica”, que es aspirada por
el motor mediante vacío y succión
para ser expandida en las cámaras
de combustión por ignición de forma
eléctrica (bujía), convirtiendo así
energía térmica, en energía mecánica.

El carburador es un aparato
complejo y por lo tanto
algo difícil de diagnosticar,
los síntomas que presenta
al fallar, son similares a los
que pueden presentar otros
componentes del motor,
tales como el distribuidor,
bujías, bobina de encendido
etc. Por lo tanto, sobra decir
que éste diagnóstico debe
ser realizado por un experto.
Sin embargo y como ya
mencioné, en la actualidad
no es fácil encontrarlo, por lo
que reitero, debemos tratar de
conocer al menos el mínimo
de lo que puede suceder en un
momento determinado.

P E R I O D I C I D A D  D E L 
M A n T E n I M I E n T O

Las recomendaciones de los fabricantes
apuntan a un mantenimiento preventivo
del carburador cada quince mil 
kilómetros en promedio. Sin embargo, hay 
que considerar que nuestros “clásicos”, 
acusan achaques de vejez y escasez de 
repuestos genuinos, luego la sana lógica 
nos indica que las piezas de recambio 
que conseguimos actualmente en el 
mercado no son en muchas ocasiones 
de tan buena calidad, lo que sumado a la 
mala calidad del combustible, nos obliga 
a ser más constantes en la prevención, 
optando por sustituir piezas como los 
filtros de combustible (interno y externo), 
cada cinco mil o diez mil kilómetros 
según el caso y mantenimiento  
general del carburador máximo  
cada diez mil kilómetros.

D I A G n Ó s T I C OF U n C I O n A M I E n T O 

Jaime Torres
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✔ MANTENIMIENTO DE FRENOS Y ABS
✔ MOTORES GASOLINA O DIESEL
✔ SINCRONIZACIÓN
✔ CAJAS DE VELOCIDADES
✔ REVISIÓN POR KILOMETRAJE
✔ REVISIÓN DE VIAJE
✔ AMORTIGUADORES Y SUSPENSIÓN
✔ SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
✔ ELECTROMECÁNICA
✔ DIAGNÓSTICO POR ESCÁNER

Tel.: 927 2840 - Cel.: 3164387333 - 3112697231  
Calle 68 No. 28-58, Bogotá.  
E-mail: mepcar@hotmail.com

Mec-Car GT

CONTÁCTENOS

Somos un taller multimarca expertos en servicio automotriz. 
Nuestros técnicos fueron  formados en las mejores marcas y cuentan 

con la experiencia suficiente para ofrecerle la mejor solución.

Mec-car Servicio y respaldo a su alcance!

PROMOCIÓNEn cambio de correas  
de repartición

Logan, sandero y Twingo $260.000
Duster $330.000

Repuestos originales, incluye  

mano de obra y garantía
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Pink Tomate
Café, SándwiCh  

y Catering

Calle 78 # 12a-09, Bogotá 300 7484695. domicilios: 5307595 - 5307597@pinktomate_co

ElEvaDo consumo DE combustIblE
Se debe revisar toda la línea de suministro
del combustible, desde el tanque hasta
el carburador, incluyendo el filtro, para
detectar posibles fugas. Si esta se
encuentra bien, es posible que se encuentre
descompensada la mezcla del carburador,
debido a una mala calibración en los pasos
de ralenti y aire. En muchas ocasiones,
especialmente por desconocimiento se
realizan cambios de chicleres por unos de
mayor paso para “incrementar la potencia”,
práctica muy común en nuestro medio y
que da como resultado mayor consumo,
emisiones altamente contaminantes,
carbonación de las bujías y dilución del
lubricante por combustible, produciendo
daños prematuros al motor. Siempre
conviene consultar las recomendaciones
y calibraciones del fabricante.

El carro sE quEDa acElEraDo
Se debe revisar la guaya del acelerador,
ya que puede ser un síntoma de desgaste
de la misma o también el muelle
(resorte), que la tensiona ya que puede
estar suelto, roto o distensionado.
Otra falla menos frecuente tiene que ver
con una mala graduación del estrangulador,
pues con el motor “en frio”, esto puede
pasar desapercibido, pero al llegar a su
temperatura normal de operación, presenta
sobre-aceleración en ralenti, exceso de
consumo y humo negro en el escape.

 “jalonEa”
Previa revisión y descarte de fallas en
algunos componentes como los del
sistema de encendido, distribuidor,
cables de alta, condensador, entre otros.
Revisamos el suministro de combustible
al carburador, ya que esta falla puede ser
atribuible a un filtro saturado, o a una
diminuta obstrucción de los pasos
calibrados (chicler), debido a sedimento
acumulado por falta de mantenimiento.
Otro tipo de falla, también puede 

presentarse cuando aceleramos
súbitamente y sentimos ese “jaloneo”
o “vacío” en la aceleración, el motor no
responde inmediatamente a la orden del
acelerador y esto puede deberse, entre
otras causas, a la perforación del diafragma
ubicado en la bomba de aceleración o
bomba de pique, encargada de suministrar
combustible adicional en estos casos.

En ralEntI sE apaga  
y huElE a gasolIna
Es cuando normalmente hablamos del
carburador “inundado” y es precisamente
porque falla la válvula de aguja o punzón
que regula el nivel de la cuba, bien sea
por desgaste u obstrucción; esto causa un
llenado indiscriminado de la cuba y por
ende de los conductos de aire, ahogando
literalmente el carburador.

no “EmparEja” El motor
Aun cuando es una falla también atribuible
al distribuidor cuando su eje está desgastado, 
debemos sospechar del eje de la mariposa 
de gases del carburador, pues su desgaste, 
ocasiona filtraciones de aire que causan este 
efecto de aceleración y desaceleración en 
ralenti o a bajas revoluciones. No sobra decir 
que las filtraciones de aire también pueden 
ser derivadas de una manguera de vacío en 
mal estado o una empaquetadura desgastada.

mal aspEcto DE las bujías
Me parece importante mencionar las  
bujías, puesto que ellas en sí y antes  
de realizar cualquier intervención al 
carburador, son un buen punto de partida 
para un buen diagnóstico, ya que son 
testigos de excepción de lo que sucede al 
interior de las cámaras de combustión por 
lo que nos aportan información inmediata 
e invaluable sobre el comportamiento de 
la mezcla preparada por el carburador, 
indicando situaciones de riqueza o pobreza 
de la misma, así como momentos de alto  
y bajo consumo, entre otros. 

T I P s  PA R A  D I A G n O s T I C A R  F A L L A s

Carburador doble 
cuerpo Solex

Cuba de Carburador de un 
solo cuerpo Solex Zenith 32

Válvula de punzón y base.
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©Renault SOFASA 1990 - Renault 4 GTL

©Renault SOFASA 1997 - Renault9 Personnalté 1.4i

©Renault SOFASA 1974 - Renault 4F

©Renault SOFASA 1982 - Renault 18 Break

©AutoAndes 1961 - Renault Dauphine

©Renault SOFASA 1995 – Renault Laguna

pUbLiRETRO
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MAURICIO MONTOYA MERINO

DISEÑO ● CONSTRUCCIÓN 

aSESORÍaS ● REmODElaCIONES  
CONSUlTORÍaS ● INTERvENTORÍaS

mmontoya_merino@hotmail.com
Cel.: 310 3005075

ARQUITECTO

ARQUITECTOS 
ASOCIADOS

M M M

a historia de “El Barón Rojo” 
se remonta a 1991, específica-
mente al 16 de agosto, cuando 
mi abuela fue al concesiona-

rio Autos Francia de la calle 13, en Bogotá, a 
comprar la siguiente generación del Renault 9 
TSE, que se encontraba en el mercado desde 
1988. Mi primer acercamiento con esta for-
midable máquina fue en 1992, cuando recién 
abría los ojos al mundo; creo que no pude 
haber tenido una mejor experiencia. Desde 
entonces, el amor y cariño hacia este carro fue 
creciendo a pasos agigantados, año tras año y 
sin excepción alguna.

Anécdotas hay muchas, pero tal vez el re-
cuerdo más importante que tengo, fue cuan-
do tenía unos cuatro o cinco años de edad, al 
ver llegar a mi abuela en su flamante “carro 
rojo”, como le decía en ese entonces, a visitar-
nos sin falta los fines de semana. Siempre que 
llegaba el día domingo, me sentaba en el bal-
cón de la casa a esperar ver el brillo de su pin-
tura y a mi abuela saludando por la ventana 
mientras volteaba la esquina para parquearse 
en frente de la casa a las 10 en punto de la 
mañana sin excepción. Inmediatamente, ba-
jaba corriendo las escaleras para saludarla y 
montarme de un salto en ese carro rojo que 
tanto me gustaba y moverle todos sus compo-
nentes que, claro está, fueron motivo de más 
de un regaño; aunque debo decir que valió 
la pena. Es más, siempre le preguntaba a mi 
mamá “¿a qué hora viene mi mita -como le 
decía cariñosamente- en el carro rojo?” Son 
recuerdos que nunca se borrarán y que hoy en 
día están inmortalizados.

El Barón Rojo siempre ha hecho parte de 
las historias de mi familia y desde temprana 
edad, tuve una afinidad instantánea con él. 
Supe, en ese momento, que se había formado 
un vínculo para nunca romperse. 

Cuando cumplí los 16 años de edad, tuve 
mi primera clase de manejo de la mano de mi 
querida abuela y, pese a los demás carros de 
la casa, aprendí a manejar en su carro, en ese 
carro rojo que tanto me gustaba desde tan pe-
queño, cuestión que, evidentemente, me llenó 
de una alegría incomparable. Más adelante, 
en el año 2010, con motivo de mi cumplea-
ños número 18 y de mi grado del colegio, mi 
abuela me dio algo que, sinceramente, nunca 
me imaginé. En una pequeña caja cuadrada de 
color negro, me entregó las llaves de su que-
rido carro, en donde resaltaba el gran llavero 
con el rombo Vasarely contramarcado por la 
parte de atrás con los datos del concesionario.

Fue un momento de alegría inmensa, 
prácticamente tuve una epifanía y entendí que 

EL bARÓN ROjO
A L E J A N D R O  S O L A N O

ese vínculo que había hecho 13 años atrás con 
esta increíble máquina iba a ser para siempre. 
Después de esa increíble sorpresa, no me pude 
contener y siempre buscaba alguna excusa 
para usarlo. La necesidad de manejarlo y de 
tener un sentimiento de libertad me llenaban 
completamente de ansiedad y alegría, motivo 
por el que fue mi compañero indiscutible de 
universidad y de grandes salidas con personas 
importantes.

Su apodo, “El Barón Rojo”, salió en una 
reunión con amigos en donde uno de ellos, de 
hace 23 años, lo rebautizó y a día de hoy, se 
mantiene así. Hoy en día, después de 28 años, 
conserva su estado original en su totalidad. Se 

han hecho algunos retoques para mantenerlo 
como si recién hubiese salido del concesio-
nario y para mejorarlo lo que más se pueda. 
Simplemente es un homenaje a mi abuela, y 
es por eso que, a pesar de las adversidades que 
se presenten, el carro seguirá bajo mi cuidado 
en los años por venir, hasta conseguir inmor-
talizarlo en los anales automotrices del país 
con sus placas azules con blanco de antiguo 
y clásico, donde se certificará que no sólo es 
patrimonio nacional sino una apología a mi 
querida abuela y a mi familia.

No obstante, sigo buscando cualquier 
excusa para usarlo y disfrutarlo, pues no hay 
mejor sensación que estar en mi carro rojo. 



Especialistas  
en diseño y confección  
de uniformes para las 

diferentes necesidades del 
sector empresarial. 

SomoS loS  
proveedoreS  

de loS uniformeS  
del CCrC.

Tel.: 313 4198636 - 321 5332099
kabalakuniformes@yahoo.es

D A R í O  G U I L L E R M O  B A S T I D A S  R O S A S

oy Darío Guillermo Bastidas 
Rosas y desde muy pequeño 
me muevo en vehículos Re-
nault. Por esta razón deseo 

compartir con todos los lectores de Vasarely 
Magazine, la historia de mi colección dedicada 
especialmente a mi padre Guillermo Bastidas 
Burbano, quien por su empeño al no permitir-
me procrastinar nada, me enseña a amar cada 
cosa que hago beneficiando así a los demás.

Los autos Renault han hecho y hacen par-
te de mi familia y por ella pasaron los respec-
tivos R4, R6, R9, una R21 Nevada ZGA-082 
matriculada en Sogamoso, Boyacá, que perte-
neció a SOFASA Duitama.

 Nuestra historia Renault comienza cuan-
do mi padre adquirió un R6, 1983 para su her-
mana Socorro quien residía en Pasto, Nariño. 
Mi hermana Julieta y yo decidimos explorarlo, 
conocerlo detalladamente, grabando en nues-
tras memorias ese olor a nuevo. A la postre nos 
llegaría un hermoso Renault 6 GTL, 1982 de 
color rojo, al que conservaríamos por años. 

 Cuando mi padre regresaba del trabajo, 
pasaba horas observando al detalle sus vehí-
culos Renault y fue así que en 1986, con cuatro 
años de edad, me encontré con la que sería la 
mayor sorpresa en mi corta vida… ¡era mi ca-
rro favorito! un Renault 9 GTS blanco, cono-
cido como “el doble farola”. He admirado su lí-
nea, conozco cada detalle por mínimo que sea 
y de inmediato puedo memorizarlo. Cuando 
mi padre lo enciende cada mañana y escucho 
esa suave guitarra, es un sonido que sencilla-

mente se convierte en música para mis oídos. 
El gusto por el Renault 9, con detalles 

como su silla con base reclinable y abatible, fue 
suficiente para cautivarnos, pues actualmente 
conservamos tres de estas maravillosas inven-
ciones, pero al hablar de Renault 4, la historia 
se hace larga. Tantas versiones y colores; bei-
ge, rojo, blanco, azul y más. Mi padre recuer-
da con cariño este beige que compró nuevo 
como su R4 más bonito y ajustado. Mi madre 
Elsa, cuenta que las líneas laterales estaban de 
moda y pues, moda es moda y decidieron po-
nérselas. En 1994 mis padres adquirieron por 
encargo un R4 Líder, 1990 de color blanco de 
la ciudad de Tunja, Boyacá y a pesar de haber 

cOLEcciÓN  
d’GUiLLERmO  
bASTidAS

contado ya con cuatro años de estar rodando 
por Colombia, marcaba solo 30.000Km y su 
estado general era excelente. Es así que desde 
entonces nos acompaña como nuestro último 
R4. “Jack”, como llamamos de cariño a este 
1300cm3, está completamente restaurado y es 
el cuarto carro de nuestra colección. Actual-
mente Jack tiene 154.000Km originales.

Un R6 se aproximará a nuestra colección 
para sentir como entonces, esas innumerables 
experiencias, versatilidad y facilidad que re-
presentó siempre manejar un Renault. Nunca 
antes conducir había sido tan natural. 

¡Gracias Louis por haber creado simple-
mente lo mejor!  
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Este 2019 ha sido un gran año para la marca 
del rombo y no es para menos, además del 
liderato en ventas, es un año de celebración. 
El pasado 5 de agosto en el museo el chicó 
en Bogotá, se presentó oficialmente a los 
medios la campaña de celebración por los 
50 años de la ensambladora en Colombia. 
Una exposición con la gama actual junto 
a una selección exquisita del Club Clásicos 
Renault Colombia, con los autos más em-
blemáticos que se ensamblaron en nuestro 

Renault se  
toma medellín

país. Además de esto y una excelente pieza 
publicitaria que hoy podemos ver en los 
principales medios, Renault eligió a Mede-
llín y su popular desfile de autos antiguos 
de la feria de las flores, para decirle a Co-
lombia ¡estamos de fiesta!
Toda la gama actual junto a 25 autos his-
tóricos desfilaron a lo largo de la ciudad de 
la eterna primavera, logrando evocar esas 
épocas que todos los colombianos tenemos 
en nuestra memoria. Renault 4cv, Dauphi-
ne, Floride, R4, R6, R12, R18, R9, R21, Clio y 
hasta un fabuloso R5 Turbo de 1981, enga-
lanaron la ciudad y despertaron las mejores 
emociones de los paisas y cientos de turis-
tas que tuvieron la oportunidad de ver esta 
magnífica caravana.
Desde las 7am la cita fue en la sede del 
diario El colombiano, lugar de acopio don-
de se presentaron los vehículos, que en su 
mayoría hacen parte del Club Clásicos Re-
nault Colombia y que días previos se habían 
desplazado por sus propios medios desde la 
capital. Pocos fueron los percances presen-
tados por los vehículos durante el desfile y 
como premio a las casi 3 horas de trayecto 
a marcha lenta y bajo el acostumbrado sol 
de Medellín, los espectadores llenaron de 
buena energía a estos 25 orgullosos propie-
tarios con aplausos, sonrisas, fotografías y 
mensajes de motivación que se escuchaba 
a lado y lado del camino. Estos admirables 
autos también tuvieron la gran oportuni-
dad de volver a la planta que los vio nacer, 
pues el desfile cerró en las instalaciones de 
Renault SOFASA, donde todos los partici-
pantes tuvieron la oportunidad de entrar y 
disfrutar de un merecido descanso con mú-
sica, amigos, comida y autos clásicos.
Para nosotros los entusiastas Renault, es 
gratificante este tipo de actividades por par-
te de la marca, especialmente el Club Clási-
cos Renault Colombia, agradece a Renault 
SOFASA por su cordial invitación e impor-
tancia que se nos ha dado durante toda su 
campaña de aniversario. 
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listos los Renault sandeRo, 
logan y stepway 2020 en BRasil 
La nueva cara para los Renault Sandero, Logan y Stepway 
ya es oficial en Brasil, La principal novedad es la opción 
de caja automática CVT X-Tronic, cuyas unidades llevan 
una mayor altura al suelo y protectores en plástico negro 
para proteger la transmisión de golpes. Cuentan además 
con nuevo diseño de parrilla frontal, luces diurnas LED, 4 
airbags, control de velocidad crucero, controles de esta-
bilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, 
refuerzos estructurales y multimedia con Apple CarPlay 
y Android Auto. Se mantienen los motores SCe de 1.0 y 
1.6 litros, con 79 y 115 HP, y el 2.0 litros de 145 HP para 
el Sandero RS. 

LLEGÓ REnOLITO
“Renolito” es el nuevo amigo y socio del Club Clá-
sicos Renault Colombia, que representa al verda-
dero entusiasta Renault. Este grato y memorable 
personaje que nos evoca las caricaturas de época 
estará no solo presente en el mershandising del 
C.C.R.C., sino también nos acompañará en nuestra 
revista, dándonos a conocer los mejores artículos 
con sus particulares emociones.
Renolito es una imagen desarrollada y en propie-
dad del C.C.R.C. 
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 NoMbRE Club SEDE MoDElo REPRESENtANtE CoRREo

 Clásicos Renault Colombia Bogotá Renault Diego Cortez clubclasicosrenaultcolombia@gmail.com
 R4 Colombia Bogotá Renault 4 Hugo Forero hufosa@hotmail.com
  Pasión R4 Bogotá Bogotá Renault 4 Camilo Rodríguez mundomadera87@gmail.com
 Líderes Renault 4 Colombia Bogotá Renault 4 Edwin Fabián Camelo eyesforever87@hotmail.com
 Renault 9 Colombia Bogotá Renault 9 Carlos Correa clubr9col@gmail.com
 Renault 9/11 Colombia Bogotá Renault 9 Juan Diego Vásquez renault911colombia@hotmail.com
 Renault 18 Club Bogotá Bogotá Renault 18 Alexander Vélez alexvelez982@hotmail.com
 Renault 19 Bogotá Bogotá Renault 19 Andrés Rodríguez ferran858@gmail.com 
 Renault 21 Colombia Bogotá Renault 21 Juan Camilo Figueroa djautosport13@gmail.com
 Twingo DC Bogotá Twingo Javier Sarmiento cjavier9212@gmail.com
 Twingo Team Bogotá Bogotá Twingo Iván Ricardo Herrera clubtwingoteambogota@gmail.com
 Twingo Friends Bogotá Twingo Johan Guarin hazard-c@hotmail.com
 Clio Bogotá Bogotá Clio Juan José Mora clubcliobta@gmail.com
 Sandero RS Colombia Bogotá Sandero Sebastian Forero sebastianfp-f@hotmail.com
 Renault Megane Colombia Bogotá Megane Johan Sebastián Villamil cmbcservicioautomotriz@gmail.com
 Dusteros Colombia Bogotá Duster Rodrigo Peralta Mejía clubrenaultdustercolombia@gmail.com
 Renault Koleos Bogotá Bogotá Koleos Fernando Ceballos mfceballos@boterosoto.com.co
 Amigos Renault 4 Medellín Medellín Renault 4 José Usuga renault4amigofiel@gmail.com
 Clio Medellín Medellín Clio Jhon Aristizabal jhonaristi@hotmail.com
 Sandero RS Medellín Medellín Sandero Sergio Gonzalez sergio.gonzalez@renault.com
 Duster Pasion Medellín Duster Olga Durán dusterpasion@gmail.com
 Koleos Medellín Medellín Koleos Jaime Duque clubkoleosmedellin@gmail.com
 R4 Cali Cali Renault 4 Josué Márquez manguitosalsero@gmail.com
 Clio Barranquilla Barranquilla Clio Carlos Kerguelen carlos.kerguelen@hotmail.com
 Renault 4 Bucaramanga Bucaramanga Renault 4 Juan Carlos Upegui upeguy@hotmail.com
 Clio Tunja Tunja Clio Leonardo Medina clubcliotunja@gmail.com
 Renault 4 Huila Neiva Renault 4 Miguel Maya miguelmp20@hotmail.com
 R4 Tuning Chía Chía Renault 4 Jenny Sierra sierrajenny86@gmail.com
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Renault lideRó el meRcado colomBiano  
en el pRimeR semestRe de 2019 
A pesar de las dificultades, el primer semestre de 2019 fue positivo para el sec-
tor automotor. Dicho periodo cerró con 116.210 nuevos carros matriculados 
en Colombia, un 2,4% más frente al mismo ejercicio de 2018, siendo Renault el 
líder absoluto con 24.535 unidades, un aumento del 10,1%. Así mismo, de los 
cinco carros más vendidos de Colombia en ese lapso, cuatro fueron Renault: 
Sandero (1er lugar, 5.219 unidades), Logan (2do lugar, 4.544), Sandero Stepway 
(4to lugar, 4.250) y Renault Duster (5to lugar, 4.199). El Kwid quedó en el pues-
to número 10, con 2.893 carros vendidos desde su estreno en marzo pasado. 

El primo europeo del Renault Sandero, llamado allí Dacia Sande-
ro, sigue a la cabeza de los más vendidos en España al cerrar el 
primer semestre de 2019 con más de 14.000 unidades vendidas 
a clientes particulares. Según informó la marca, el auto ostenta 
esa posición desde 2013 por encima de otros ‘best-sellers’ como 
el Clio. En España, los Sandero y Sandero Stepway se contabili-

zan como un solo modelo: la variante crossover representa el 
65 % de las ventas. Además de tener detalles de di-

seño diferentes respecto al modelo colombiano, 
el Dacia Sandero europeo puede incluir 

una dotación más completa 
en seguridad y confort. 

DACIA sAnDERO sIGUE sIEnDO EL 
CARRO Más vEnDIDO En EsPAñA

el Renault 
4 e-plein 
aiR es el 
“amigo fiel” 
en modo 
eléctRico
A casi 60 años de su debut, el venerable Renault 4 aún sor-
prende. Ello quedó claro cuando en el evento 4L International, 
realizado en Francia, se dio a conocer el Renault 4 e-Plein Air, 
una versión eléctrica del mítico convertible Renault 4 Plein Air 
destinado al uso recreativo que surgió en 1968 en Francia. De-
sarrollado por Renault Classic, se trata de una adaptación del 
auto clásico. Aún no se conocen todas sus características téc-
nicas, tampoco si será un ejemplar de exhibición o se venderá 
a coleccionistas. En 1989, Sofasa también produjo una versión 
local del Plein Air: el Renault 4 Brisa, del que existieron muy 
pocas unidades. 

diREcTORiO



¡Llame o visite nuestras redes sociales para más información!

Cra 66 #107- 81+57 317 5388203

Nos especializamos en servicios profesionales de corrección 
de pintura, protección de pintura y reacondicionamiento.

NUESTROS CLIENTES 
SIEMPRE SON LO PRIMERO 
y garantizamos su completa 
satisfacción con cada servicio 
que brindamos.
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LÍDERES EN CALIDAD DE IMPRESIÓN
30 AÑOS EN EL MERCADO 

NACIONAL E INTERNACIONAL

RREZ IMPRESORES, es una empresa dedicada a las Artes Grá�cas 
tanto en papelería empresarial como publi-comercial (Brochure, 
a�ches, plegables, volantes, sobres, tarjetas, libretas, carpetas, 
etiquetas, hojas etc), nuestro formato de impresión es hasta 
tamaño medio Pliego 69x 49 cms. Contamos también con nuestra 
línea de impresión digital, especial para cortos tirajes, impresión 
por demanda, personalización y la so�sticada y elegante línea 
social (invitaciones, tarjetas y sobres de diferentes diseños). Nos 
especializamos en las distintas técnicas de impresión como son: El 
grabado en plancha, el alto relieve, litografía e impresión digital.

Buscando brindar una atención directa a las necesidades de 
nuestros clientes de manera ágil y efectiva, entregamos los 
trabajos con cumplimiento y calidad. Contamos con un grupo 
importante de clientes.

QUIENES SOMOS...

Dirección: Carrera 13 # 78 - 50, Bogotá, Colombia   PBX: (57) 1 618 4556 / 12  
  E-mail: rgutierrez44@gmail.com - www.rrezimpresores.com

RRez Impresores
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