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SERVICE S.A.S.
RENAULT

Contamos con el servicio  
de mecánica rápida
■ Suspensión
■ Alineación de dirección
■ Balanceo
■ Frenos en general

■ Reparación de motores
■ Ajuste y reparación  
de cajas de velocidades
■ Sincronización
■ Lubricantes
■ Análisis de motores, Escáner

■ Latonería y pintura
■ Embellecimiento de carrocería
■ Tapicería general

ELISEO MARTÍNEZ, RESTAURADOR DE AUTOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS

■ Restauración de vehículos  
antiguos multimarca llevándolos  
como mínimo a un 90 - 95% de su  
estado original. Garantizamos la  
obtención de sus placas de antiguo. 

SEDE PRINCIPAL: Cra. 8 No. 25-43 Sur,  BARRIO 20 DE JULIO.  
TELS. +57 1 3004871 - 313 8853176 NUEVA SUCURSAL: Calle 25 sur No. 8-51. 

TEL.:  +57 1 4661967. E-mail :  renaultservicesas@gmail .com

CUM
PLIMOS CON TODAS LASNORMAS DE BIOSEGURIDAD

NUEVA SUCURSAL
MANTENIMIENTO GENERAL, 
RESTAURACIÓN DE CARROCERÍA, 
SERVITECA, REPUESTOS EN 
GENERAL MULTIMARCAS.
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E D I T O R I A L

TENEMOS MÓVIL Y SE LLAMA “ROUGE”
Uno de los propósitos o para ser más precisos, uno de los sueños de los clubes de 

autos y sus socios es poder contar con un auto que represente al club para diversos pro-
pósitos: Carro taller, publicidad, restauración, entre otros. Gracias a un lindo propósito 
dentro del Club Clásicos Renault Colombia (CCRC), este objetivo se ha podido adelan-
tar. Con la intención de apoyar a uno de nuestros socios involucrado en un accidente, 
se convocó al Club para brindar apoyo, iniciativa en la que nuestro compañero y socio, 
Daniel Alejandro Giraldo, de la manera más solidaria y empática, ofreció uno de sus 
vehículos para organizar una rifa en la que, un porcentaje considerable, sería destinado 
a la causa que nos unía. Con el presupuesto de nuestra revista, compramos uno de los 
puestos de esa rifa y elegimos el #5, por las ediciones que llevábamos hasta la fecha. La 
suerte nos acompañó y ese fue el número ganador. Fue una grata noticia no solo para 
el proyecto Vasarely Magazine, sino también para el CCRC, pues además de ser nuestra 
móvil publicitaria de la revista, estará a total disposición del Club y sus proyectos.

l ¿Qué nos ganamos?
Un hermoso Renault 4 GTL Máster 1987 de color rojo,  
restaurado al mejor estilo de Coca-Colo Garage, al que hemos  
bautizado conjuntamente como “Rouge”, rojo en francés. 
l ¿Qué vamos a hacer con él?
Disfrutarlo y aprovecharlo tanto para la revista como para los  
eventos dentro del cronograma del CCRC, además de que tendrá  
un estilo propio a los propósitos y filosofía del Club. 
l ¿Cómo vamos a mantenerlo? 
El presupuesto de la revista destinará una parte para su sostenimiento,  
también contaremos con el acostumbrado apoyo del club y sus socios. 
l ¿Cómo lo gestionaremos? 
Su gestión será cedida totalmente al Club y su Junta Directiva.
l ¿Cuál es el objetivo? 
Poder hacer de “Rouge” un auto famoso dentro del gremio de los  
autos antiguos que permita identificar y publicitar por medio de  
su estampa, el trabajo y gestión del Club y la Revista Vasarely.

Como pueden apreciar, se nos adelantó la navidad y precisamente con la grata 
noticia de “Rouge”, presentamos la sexta edición de esta nuestra Revista Vasarely. 

Gracias por apoyar este proyecto en el que seguimos firmes en el propósito de pro-
mover el entusiasmo y la verdadera cultura Renault en Colombia. Disfrútenla y nos 
vemos en 2022 con más información e historia Renault.

¡Felices fiestas, Renoleros! 

Andrés Felipe Beltrán Galeano
Director Vasarely Magazine
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Camilo Hernández, ilustración
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P O R :  C A M I L O  E R N E S T O  
H E R N Á N D E Z  R I N C Ó N

50
AÑOS

RENAULT 6

UN VERDADERO

BRAVO!

an pasado cincuenta años 
desde que Colombia conoció 
al Renault 6 cuando se lanzó 
en junio de 1971; pero su his-

toria real arranca tres años antes en Fran-
cia, por no decir, que es en 1965 cuando se 
reconoce su estado embrionario.

Es en ese instante cuando se lanza 
el Renault 16 que resulta fundamental 
como referente: La solución técnica ele-
mental del Renault 4 era llevada al más 
lujoso y sofisticado del portafolio: quinta 
puerta trasera y tracción delantera, esto le 

aseguró el título del “Carro del Año 1966” 
según la prensa europea; pero no era lo 
único. Con ello nacía el desescalamiento 
de Renault de mecánicas y tracciones en 
la parte trasera para ponerlas en el frente 
para toda su producción venidera.

Propuesta de Ghia proyecto 118, 1965.
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EL ORIGEN DEL RENAULT 6

En 1965, se gestaba el proyecto 118. Este 
carro de líneas rectas y elementales, era 
una evolución del ya exitoso R4. Nacía 
así la idea del Renault 6 que vio la luz en 
1968. Fue en el salón de París de octu-
bre, en medio de nuevas circunstancias 
que se planteaban Renault, Francia y el 
mundo: las protestas del Mayo Francés 
habían conmocionado el ambiente al 
punto de hacer riesgoso cualquier nuevo 
emprendimiento. Pese a ello, el R6 fue 
la respuesta de estreno en el momento, 
con una carrocería mayor a la del R4 por 
18cm de longitud y 5.5cm de ancho que 
permitían 335 litros de capacidad; pero 
con unas líneas más cuidadas y contem-
poráneas que recordaban al R16, a tal 
punto, que muchos le pusieron su primer 
apodo: “Baby R16”.

Tenía la misma suspensión del R4 
con barras de torsión que le 
permitían rodar por cualquier 
terreno, avivado por el motor 
Billancourt de 845 cm3 con 
opción de arranque por mani-
vela. Su primera apariencia, la 
misma que entraría a Colom-
bia en 1971, sólo difería en no 
tener la rejilla de ventilación 
debajo de la persiana fron-
tal, siendo este espacio usado 
para instalar la placa de ma-
trícula. Dicho cambio se daría 
lugar muy poco tiempo des-
pués, al ser instalado el motor 
Cleon-Fonte de 1.108 cm3, 
motivado por no pocas quejas de poten-
cia insuficiente: al montar la nueva plan-
ta, se adelanta el radiador, se instala un 
ventilador eléctrico y aparece la rejilla 
inferior que obliga a instalar la placa en 
la defensa. Este cambio se dio en la ver-
sión TL de 1970. Otras novedades fueron 
el reemplazo de los rines, que al igual que 

S U  S A LT O  A L  M U N D O 
C A S T E L L A N O

Hablando de mercados 
internacionales, el R6 constituía 
otra pieza estratégica de la 
misma Régie Renault que 
finalmente alcanzaba una 
consolidación mundial. Ya 
el R12 se presentaba como 
producto de fácil producción 
global, cuando el R6 se pensaba 
también para la expansión que 
incluyó a España, Argentina, 
Colombia, Chile, Bélgica y a la 
antigua Yugoeslavia, siendo 
estos dos últimos países, a 
modo de curiosidad, diferentes 
en el sentido de no ser 
hispanoparlantes, descontando  
a Francia como origen de la 
idea primaria.
El R6 llegaba a España en 1969 
con el motor reducido a 956 
cm3 del R8 para encajarlo a la 
favorabilidad fiscal del mercado 
ibérico. Un año después,  
IKA-Renault lo presentaba en 
Argentina. Su aspecto inicial 
tan sólo lo diferenciaba del 
francés en las “dobles defensas” 
de norma para proteger las 
luces, y contar con ventanillas 
cortavientos. El material 
argentino con motor inicial de 
1.100 cm3 fue el de base para 
ensamblar el R6 chileno en 
Arica, poco después.

en el R4, eran sólidos con cuatro ranuras 
a los extremos, hasta la aparición de los 
“Copa” con aberturas ovoides. Cabe ano-
tar que, desde el comienzo mismo de su 
producción, ya tenía un detalle estándar 
que los mercados suramericanos no co-
nocerían hasta 1980: la rejilla troquelada 
de ventilación en el paral trasero.

Ika Toba, el R6 argentino que no fué

Pruebas de manejo para la prensa 1968.
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ESTRENO EN COLOMBIA

Faltaba otro país interesado en su montaje, 
y éste sería Colombia. Su llegada también 
está revestida de curiosidades específicas: 
Al consolidarse la fundación de SOFASA, 
fue abandonado el R10 y el novedoso R6 se 
planteaba como la alternativa más coheren-
te en un catálogo evolutivo. La publicidad 
a página completa que marcaba la llegada 
de Renault a Colombia en julio de 1969 lo 
insinuó indirectamente en un solo anuncio. 
En vísperas del lanzamiento del mismo R4, 
declaraciones a la prensa daban cuenta de 
una próxima producción de taxis en SOFA-
SA, papel que jugaría el R6 desde 1971.

Con un año de diferencia, era presen-
tado por fin a Colombia el Renault 6. Fue 
recibido con menos controversia y más 
convicción por el mercado que había co-
nocido a su famoso hermano en 1970. Su 
línea más acorde al momento ayudada 
por un mayor tamaño, su motor aún más 
dotado de 1.108 cm3 con 48 caballos de 
potencia a 4.600 R.P.M. que subía el ve-
locímetro a 135 km/h y hasta el hecho te-
ner ventanas con manivela, lo hacían más 
lógico de aceptar. Esta opción superior al 
R4 ofrecida por SOFASA competía con el 
Zástava 1300, con el Simca Mil más asimi-
lable al R4 y desigualmente, con el Dodge 
Dart. Curiosamente, estos dos modelos 
de Chrysler Colmotores estrenarían en 
mayo de ese año sus versiones de servicio 
público con el nuevo esquema oficial de 
pintura negra con techo en amarillo claro. 
El R6 adoptaría la misma combinación y 
esta versión de trabajo sería casi única en 
el mundo. Era el primer taxi de Renault 
armado en Colombia, así como el primer 
carro nacional con frenos de disco, carac-
terísticas estrenadas antes en el país por el 
Renault 10, importado de España en 1966.

Aprovechó la fama de su hermano con 
el eslogan de “Otro colombiano en acción”, 
reforzado por el hecho de presentarse como 
un verdadero carro “multipropósito”. El pri-
mer año del R6 colombiano fue marcado 
por la apariencia ya conocida en el mundo 
de luces redondas, persiana en gris de seis 
barras con cromados centrales en forma 
de U que englobaba el antiguo rombo en 
dorado de tamaño pequeño, con direc-
cionales separadas, bomperetas de goma 
verticales que encerraban la rejilla inferior, 
luces laterales de posición y stops pequeños 
de bordes en acabado cromado, junto con 
emblema lateral de marca y modelo debajo 
de la tercera ventana lateral izquierda que 
se repetía en la compuerta trasera. Contaba 

E V O L U C I Ó N

Para 1972, mientras Francia conoce 
la derivación recreativa “Rodeo 6” en 
carrocería plástica, Colombia recibe 
cambios menores representados 
en el nuevo rombo Vasarely más 
grande, así como la desaparición 
de las luces laterales, del bocel de 
luz de matrícula, del portaplacas 
trasero, del rombo de timón y del 
emblema lateral. Con este mismo 
aspecto y una gama de colores 
más amplia duraría hasta 1975, 
cuando Colombia contempla el 
cambio definitivo impuesto desde 
Francia en 1974, consistente en una 
persiana nueva más simplificada, 
con el rombo Vasarely aún más 
grande, y luces de forma cuadrada 
que le dan su apariencia más 
recordada por todos. Este cambio 
frontal cubre además la unión de 
la persiana con la defensa que 
esta vez tiene una banda central 
negra que cubre las direccionales 
y los cocuyos mucho más finos, así 

como las bomperetas más discretas 
y horizontales. El cambio viene 
acompañado de un bocel lateral 
con línea central de caucho, nuevas 
luces traseras más grandes, además 
de la luz de placa anterior que se 
duplica y cambia de posición, a 
ambos lados. 
El cambio estético en Colombia fue 
ayudado en 1976 por uno mecánico 
que lo hizo más apetecible: el 
antiguo motor es sustituido por uno 
de 1.300 cm3 oriundo del R12 que 
le confiere seis caballos de fuerza 
adicionales y mayor torque. Estos 
cambios cubrirían también al taxi. 
La publicidad lo puso al día también 
bajo el eslogan de “El nuevo 
poder”, y en 1978, la publicidad 
televisada francesa del R14 inspiró 
el comercial colombiano producido 
por Propaganda Sancho, en el que 
un R6 rampante es llamado por el 
silbido de un hombre que recoge el 
equipo de camping de su familia.

con una barra horizontal cromada que al-
bergaba la luz de matrícula trasera con un 
portaplaca negro. El timón de dos brazos 
tenía emblema de rombo grabado, y ofreció 
una gama de colores limitada a cuatro pin-
turas: blanco, amarillo, rojo y azul oscuro. 
Un detalle que sólo se vio en anuncios; pero 
no en la realidad, fue la rejilla lateral de pa-
ral antes mencionada; pero no se dispone 
de información sobre la reacción pública 
ante este detalle que hoy se juzgaría como 
“publicidad engañosa”.

En 1976, el Renault 6 se presentó en Colombia con un nuevo poder 1300 cc.



1980 es el año en el que el R6 llega a su 
fin productivo en Francia; pero sus demás 
plantas mundiales continúan armándolo y 
la denominación GTL se haría común. En 
el caso colombiano, aparecen a final de ese 
año cambios que hacía mucho eran están-
dar mundial: la rejilla troquelada en el paral 
trasero, el timón español de cuatro apoyos 
y las luces traseras que iluminan la placa, 
se amplían a los extremos para albergar las 
de reversa. La competencia había puesto a 
modelos como el Fiat 128 en 1974 y luego 
al Fiat 147 en 1979, mientras Colmotores no 
tuvo una respuesta hasta 1982, representa-
da en el Chevrolet Chevette. Sus argumen-
tos de robustez continuaron con la cam-
paña “Con poder para todo” en esta etapa 
final que para Colombia concluye en 1984, 
cuando se arman sus unidades finales para 
cederle su puesto al R9.

El R6 colombiano se despedía con un 
saldo final de 42.520 unidades en trece 
años, de las que dos mil de ellas se destina-
ron al servicio de taxis. Ese fue también el 
año final de fabricación argentina que ade-
más se había pasado al motor de 1.400 cm3 
y una producción final de 80.869 unidades. 
España suspendería producción en 1986, 
luego de fabricar 328.000 unidades. La pro-

ducción mundial del R6 entre 1968 y 1986 
se estima en 1.743.314 unidades.

En toda su vida no estuvo exento de 
hechos curiosos y especiales. El caso de los 
taxis colombianos es el más conocido; pero 
no el único, pues se sabe de matriculacio-
nes eventuales en Francia para servicio pú-
blico. Es también ahí donde conocen otros 
usos oficiales como los bomberos y la Gen-
darmería Nacional. En España también 
sirvió para diferentes cuerpos policiales, así 
como en Argentina en donde se usó para 
personal médico de emergencias. En nues-
tro país llegó a cubrir la Vuelta a Colombia 
en bicicleta y hasta compitió en circuitos 
deportivos. Fue anunciado por celebrida-
des, y algunos como Héctor Ulloa y Her-
nando “el Culebro” Casanova fueron pro-
pietarios, así como apariciones esporádicas 
en “Don Chinche”, “Sábados Felices” o “Yo y 
Tu”. También apareció como ambientación 
en dramatizados como “El Joe” y a nivel in-
ternacional, el comediante Louis de Funes 
era propietario de dos R6 al momento de 
morir en 1983. Vale la pena recordar las no 
pocas fabricaciones a escala para coleccio-
nistas alrededor del mundo.

El Renault 6 marcó en varios lugares, 
una posibilidad adicional de acceder al 

LA ETAPA FINAL

automóvil y su recuerdo se valida hoy en 
forma de unidades conservadas a modo de 
vehículos históricos, demostrado en grati-
tud de propietarios y testimonio del pasado 
reciente comprendido en los últimos cin-
cuenta años para Colombia. 

(El autor desea agradecer a Jorge  
Gutiérrez por su amable colaboración,  

en la elaboración del presente artículo). 

Última unidad ensamblada, SOFASA (1984).

Ilustración: Camilo Hernández
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BUCARAMANGA

P O R :  J U A N  C A R L O S  D O M Í N G U E Z  
-  P R E S I D E N T E

l Club Renault 4 Bucara-
manga fue fundado el 27 de 
julio de 2013, nació hace 8 
años con la iniciativa de 4 

personas propietarios de Renault 4, que 
decidimos compartir la misma pasión. 
Juan Carlos Domínguez Upegui, Edwin 
Alexander Prada, Olga Clemencia Nova y 
Oscar Ávila, iniciamos con el aprecio que 
quizás muchas personas no tenían por el 
Renault 4 y lo veían como carro de trasteos. 

A raíz de la fundación del club en 
Bucaramanga, empezó a crecer la pasión 
por cuidar y preservar el Renault 4, es así 
como decidimos registrarnos en cáma-
ra de comercio, siendo uno de los pocos 
clubes de autos que cuenta con este re-
gistro en el país. Abrimos una página en 
facebook que hoy cuenta con 4.500 se-
guidores para promover la preservación 
y restauración del Renault 4, así como la 
unidad familiar.

Brindamos asesoría y orientación gra-
tuita para procesos de restauración, con el 
apoyo de cada uno de nuestros 10 socios 
cuya meta principal es tener los vehículos 
en excelentes condiciones para así poder 
llamarlos clásicos. Con este propósito, nos 
unimos a la agremiación de clubes clásicos 
y antiguos de Santander, hacemos parte de 
los colectivos participantes de la feria de 
Bucaramanga, así como también adelante-
mos diferentes obras sociales.  Como caso 
particular nos enorgullecemos por contar 
en nuestras filas con un Renault 4 “Tuning” 
único por cumplir con los estándares que 
se validan por entidades como SEMA 
quienes ya abarcan a este tipo de proyec-
tos en el arte real de la personalización.

Queremos seguir motivando a quienes 
tengan un Renault 4 y lo aprecien como su 
amigo fiel, cada día son más los que restau-
ran sus carros tomando el ejemplo de colecti-
vos como el Club Renault 4 Bucaramanga. 

C L U B  R E N A U L T 

Juan Sebastián Ovalle Rivera

Juan Carlos Domínguez UpeguiMarta Upegui Gamboa y Miguel DomínguezFrancisca Serrano Valderrama

Olga Clemencia Nova

Cristian Yovanny Contreras RicoOscar Mauricio ÁvilaLuis Fernando Gómez Puentes

Edwin Alexander Arada Suárez



El CLUB AMIGOS DEL RENAULT 18 
COLOMBIA fue creado por el Señor 
Cesar Castelblanco el día 13 de 
noviembre del 2019; inicialmente 
dio inicio como un grupo de What
sApp el cual reunía un pe
queño grupo de propietarios 
y conocedores de esta línea 
de vehículos hoy en día catalo
gados como clásicos. 
En nuestros inicios, nunca se pen
só a estar organizados como Club;  no  
obstante, una vez la economía y las activi
dades en el país comenzaron a ser reactivadas gra
dualmente durante la pandemia actual por covid19, 
tuvimos la oportunidad de participar como invitados 
en diferentes eventos de automóviles en los cuales 
nos empezaron a reconocer como un grupo organiza
do en el cual la principal característica ha sido tener 
vehículos que rinden homenaje a la calidad y belleza 
del Renault 18.

Por lo anterior, gracias a dicho recono
cimiento a nivel nacional e incluso 
internacional con amigos en México 
y Argentina y al interés de los pro
pietarios de estos vehículos, se 

tomaron dos decisiones muy 
importantes; la primera, orga
nizarnos como Club, para lo 
cual se le designo la presiden
cia al señor Fernando Martí
nez; la segunda, recibir auto

móviles personalizados que cumplieran con 
un mínimo de condiciones las cuales básicamente 

son que el vehículo conserve en su estética y estructura la 
línea original y los elementos que la componen; es gracias a 
esto que hoy en día contamos con 37 integrantes oficiales, 
haciendo de nosotros en la actualidad uno de los clubes de 
Renault 18 mas representativos y consolidados del país. 
Invitamos a todos los propietarios, conocedores y entusiastas 
del Renault 18 a seguirnos en nuestras redes sociales, en las 
cuales podrán conocernos y formar parte de nuestro Club.



10

A
C

T
U

A
LI

D
A

D

RENAULT

ZOE Z.E.50
495KM DE EMOCIONANTE TRANQUILIDAD

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

iendo Colombia el país de la 
región preferido por la mar-
ca para mostrar las tecnolo-
gías de la ahora denominada 

división de ingeniería E-TECH, no es raro 
que fuéramos premiados como el primer 
país de la región en tener el Zoe ZE50 o 
como también se le conoce comercialmen-
te Zoe Neo. El Nuevo Zoe se presentó el 11 
de febrero del presente año ya que la pan-
demia nos impidió tenerlo desde finales 
de 2020 en vitrinas. El Renault Zoe es un 
automóvil 100% eléctrico de rango medio 
pero que ofrece prestaciones limitantes 
a lo que hoy conocemos como rango alto, Este modelo ZE40 fue puesto a prueba 

por Sergio González, funcionario de la 
marca quien logró con un modo de ma-
nejo especifico, extender la autonomía a 
413km, esto le permitió llegar a la capital 
de la republica desde la ciudad de Mede-
llín con una sola carga. Tiempo después 
nuestros colegas de la revista VEC, fueron 
más allá con su travesía #enZOEporco-
lombi. Con el mismo modelo, empren-
dieron una travesía de 2.300Km desde 
la ciudad de Cali hasta Santa Marta, de-
mostrando que, con esta autonomía y una 
infraestructura aceptable de recarga en 
ruta, es posible la movilidad en distancias 
largas. El gasto de recarga eléctrica de 
dicha travesía fue de tan solo $160.000 
COP, algo irrisorio si lo comparamos con 

esto dado a su excelente autonomía me-
jorada por la incorporación de una nueva 
batería de 52Kwh que alimenta al nuevo 
motor R135, que como su referencia indica 
entrega 135Hp y 245Nm. Con este grupo 
motopropulsor, el Nuevo Zoe promete en-
tregar 395Km de emociones, pues su au-
mentada potencia le permite hacer de 0 
a 100Km/h en menos de 10 segundos. 

Gracias a la marca, tuvimos la grata 
oportunidad de conocerlo y conducirlo, 
en esta experiencia, evidenciamos que 
esta nueva fase no puede ser considerada 
únicamente un facelift, pues además de lo 
mencionado en el ámbito técnico se suma 
un rediseño frontal, trasero, rines, nuevos 
colores y lo mejor de todo, un interior to-

talmente rediseñado, mucho más so-
fisticado y deportivo.

El anterior Zoe ZE40 fue 
presentado en nuestro 

país en febrero de 2018 
con una potencia de 

110Hp y 300Km de 
autonomía, rango 
considerado de-
cente acorde al 
promedio ofreci-
do por los autos 
100% eléctricos 

que se comercia-
lizan en Colombia. 
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lo que podría demandar un vehículo pro-
medio de combustión interna.

Decidimos citar lo demostrado por 
el Zoe ZE40 para que entendamos la 
magnitud de lo que podría hacer en 
nuevo Zoe ZE50, este modelo llegó con 
un ingrediente muy importante en la 
intención de la marca y la industria de 
conquistar clientes hacia la movilidad 
100% eléctrica. Ese ingrediente es su 
autonomía de 395Km WLTP (World 
Harmonized Light-duty Vehicle Test Pro-
cedure), representada bajo este estándar 
global de rendimiento que es estableci-
do sobre condiciones reales de uso, así 
las cosas, el Nuevo Zoe podría superar 
fácilmente la barrera de los 400Km de 
autonomía mientras te diviertes con su 
silencioso pero entretenido desempe-
ño que se suma a la nueva sensación de 
conducción B-Mode. El modo de mane-
jo “Break”o B-Mode, permite que con-
duzcas el nuevo Zoe con un solo pedal, 
especialmente útil en áreas urbanas de 
constante desaceleración, ya que con 
solo soltar el acelerador es evidente la 
oposición al movimiento ejercida por el 

mismo motor, esto reduce considerable-
mente el uso del freno, obviamente su 
desgaste y lo mejor de todo es que hace 
esto mientras acentúa la capacidad de 
regeneración de energía hacia la batería. 

No queremos aburrirlos solo con crite-
rios técnicos sobre los cuales el Nuevo Zoe 
resulta una super opción en este tipo de 
tecnologías, porque desde la comodidad y 
equipamiento es mucho más lo que ofre-

ce. En Colombia se comercializa una única 
versión ZEN de origen francés, que com-
parando con la versión anterior ya trae el 
centro de entretenimiento Easy Link con 
una pantalla de 7” incorporada en un total-
mente nuevo tablero de bordo que, junto 
a su tapicería, incorpora un paño 100% 
reciclado que además del valor ecológico 
le da el toque de elegancia que hacía fal-
ta en los modelos ZE, pues eran bastante 

2

3

1. Nuevo  
interior con 
incorporación 
de paños 100 % 
reciclados.  
2. Stops full LED 
con direccional 
dinámica  
3. Mando  
electrónico 
E-shifter con 
modo Break.

El nuevo Renault Zoe cuenta con un puerto dual de carga rápida de hasta 50 kw.
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futuristas para mi gusto. Adicional suma 
el nuevo mando de marchas E-shifter, con 
un terminado en cromo satinado que se 
replica en varias partes de su interior. La 
climatización es la misma que vimos re-
cientemente en la Nueva Duster, dato que 
se suma a muchos criterios de diseño que 
nos hace entender que la marca trata de 
humanizar mas las líneas E-TECH adop-
tando detalles reconocidos en los Renault 
de motorización térmica.

El Nuevo Zoe cuenta además con: 
Cuadro de instrumentos digital de 10”, 
regulador y limitador de velocidad, sen-
sores de proximidad, cámara de visión 
trasera, climatización regulada, sistema 

keyless de arranque y apertura. En se-
guridad equipa 4 airbags, asistente de 
arranque en pendiente, control de esta-
bilidad, control de tracción, faros y stops 
full LED con direccional dinámica, sen-
sores de luz y lluvia con asistente de luces 
altas, control de presión de neumáticos y 
detector de punto ciego.

¿Cómo es la carga? Ahora cuenta con 
un puerto dual de carga rápida de hasta 
50Kw, incluye el WallBox, no su insta-
lación. ¿Su precio? Para la fecha de esta 
publicación presenta un sugerido de 133 
millones de pesos colombianos, ubicán-
dose en la parte media del segmento, re-
cuerden… ¡peras con peras! 

La integración de nuevos  
detalles hace del nuevo Zoe  

algo más que un facelift.
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n el sector automotriz es 
muy común encontrar dife-
rentes versiones sobre cier-
tos modelos o marcas. La 

comercialización para diferentes nichos de 
mercado hace que sus constructores y co-
mercializadoras agreguen elementos para 
hacer más atractivos algunos modelos en 
determinados mercados. Así mismo su-
cede en muchos casos cuando el vehículo 
ya está en uso y sus propietarios realizan 
ajustes con el fin de obtener un mejor des-
empeño o simplemente para suplir sus 
necesidades profesionales o de movilidad.

Un ejemplo de ello es como Industrias 
Káiser Argentina (IKA), adaptó el mode-

P O R :  H É C T O R  J A V I E R  G U Z M Á N

RENAULT 6 4X4: 

lo original del Renault 12 TS a una evo-
lucionada versión deportiva denominada 
Renault 12 Alpine así como los Renault 12 
del diseñador argentino Oreste Berta o el 
popular Gordini europeo que estaba adap-
tado para las competencias de rally. En este 
contexto han existido compañías que se 
dedican a realizar este tipo de adaptacio-
nes, en ocasiones de manera autónoma, sin 
contar con el propio fabricante y quizás sin 
éxito, razón por la que algunas versiones 
van quedando en el anonimato, como la 
empresa de Colombes, Francia, “Sinpar”. 
Fue una empresa que funcionó en dos eta-
pas, antes y la Primera Guerra Mundial, 
entre 1907 y 1914 se dedicaba a la produc-

ción de vehículos con motor De Dion, y a 
partir de 1946, después de la Segunda Gue-
rra Mundial, se dedicó a la construcción de 
cabrestantes (winche) y subconjuntos de 
transmisión de servicio pesado para ca-
miones con tracciones de 4 y 6 ruedas.

En 1962 “Sinpar” desarrolló un kit de 
conversión todo terreno para Renault 4 
gracias a la adaptación de una transmisión 
4x4. Esta versión se conoció precisamente 
como “Sinpar”, ya que no existía algo igual 
o parecido. Fue así como Renault se mo-
tivó a soportar una filial propia que pro-
dujo vehículos todo terreno, basados en 
su modelo más comercial para la época, 
el Renault 4. Esta nueva línea de negocio 
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¡UNA VERSIÓN SIN PAR!

El Renault 6 Sinpar lograba superar pendientes de hasta 50 % de inclinación.
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continuó llamándose “Sinpar”, pero a su 
vez respondiendo al acrónimo “Société 
Industrielle de Production et d´adapta-
tions Rhodanienne” (Sinpar).

A final de los años 60 estas transfor-
maciones estuvieron centradas principal-
mente en la Renault Super Goélette, un 
modelo destinado al ejército francés. Estos 
desarrollos se extendieron a modelos como 
el R6 y R12 quienes incursionaban en el 
mercado, aunque también dieron la pauta 
de los futuros desarrollos 4x4 para R18 y 
R21. Este tipo de versiones se ofrecieron 
principalmente en las regiones montaño-
sas de Europa y tuvieron un auge signifi-
cativo hasta el ingreso formal de Subaru al 
mercado europeo.

Renault 6 Sinpar 4x4 – Un sobreviviente 
En 2010 un entusiasta de los autos anti-
guos localizó cerca de la frontera fran-
co-belga un Renault 6 de 1974 con el dis-
tintivo “Sinpar”. Dicho distintivo resultó 

ser una plaqueta metálica, en la que se 
registraba el número de serie, la fecha de 
conversión y el peso bruto final del auto-
móvil convertido. Para aquel entusiasta, 
una total rareza indudablemente.

Su proceso de restauración se reali-
zó mediante una exhaustiva selección de 
componentes de diferentes versiones y 
modelos, conservando la estética inicial del 
modelo y haciendo mejoras que le permi-
ten un mejor desempeño, en especial en el 
área de seguridad activa; también recibió 
una personalización mediante el montaje 
de componentes pertenecientes a Renault 
5 “Le Car” y Renault 12 TS.

Pese a que han transcurrido más de 40 
años desde que se dejaron de realizar este 
tipo de adaptaciones a los vehículos del 
rombo, los “Sinpar” aún se mantienen en el 
recuerdo de los entusiastas de la marca con 
un valor de exclusividad muy especial hacia 
el R6, pues fue este el modelo que menos 
unidades tuvo dentro de este proyecto.  

El Renault 6 Ph2 también tuvo esta transformación para el invierno de 1979-1980.



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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a historia del automovilis-
mo deportivo y aficionado 
en Colombia ha estado bien 
marcada por la marca Re-

nault. Quizás el R4 es el más representativo 
junto con el Twingo ya que contaron con 
su propia monomarca, otros como el R9 y 
R18 han participado en circuito y piques, 
especialmente este ultimo por su excelente 
motor 2 litros, y hasta el R12 con modelos 
como el de Ernesto Soto se han llevado los 
aplausos como en aquel circuito “Tres horas 
de Bogotá” en 1974, donde salió victorioso.

Por todo esto, el menos reconocido 
en las pistas ah sido el Renault 6, partici-
paciones importantes en rallye y uno que 
otro proyecto con ambición de asfalto y 
un buen 0 a 100km/h, ha sido poco para 
poder demostrar lo que este modelo y su 
carrocería pueden hacer.

Durante los años 2014 y 2016, vio la luz 
un proyecto que llevaba cerca de 10 años en 
el anonimato, un pequeño auto con pinta 
hogareña y familiar que, con sus primeros 
pasos por la recta principal del Autódromo 
de Tocancipá, rápidamente cambio la cara 

 UN LOBO  
CON PIEL  
DE OVEJA!

RENAULT 6 TURBO

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

Fotografía: Carbono
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de muchos, de risa a sorpresa. Este auto era 
un Renault 6 comandado por Guillermo 
Buitrago, su entonces dueño y quien nos 
compartió esta increíble hazaña.

Todo inició en Bogotá, más específica-
mente en el taller Altek Motor Sport por 
la década de los 2000. Alejandro Torres, 
reconocido preparador de autos de compe-
tencia y dueño del taller, inició un proyecto 
de modificación sobre un Renault 6 de 1983 
que se encontraba en muy buen estado, lo 
había conseguido por medio de un cliente 
que aseguraba, era un auto de familia. Las 
modificaciones empezaron por una suspen-
sión Bilstein regulable, lo que le permitiría 
ir bien a altas velocidades y soportar la ace-
leración, su motor original fue remplazado 
por un C1H línea gruesa de R4 TSE, que a 
su vez pasó de 1.300cc a 1.400cc. La caja 
fue modificada, pues a pesar de ser la ori-
ginal del R6 de 4 velocidades, se reempla-
zaron algunas piezas provenientes de una 
caja de Renault 25, esto le dio al R6 un ma-
yor rango en 3ra y 4ta hasta poder pisar los 
200Km/h, algo que no se intentó debido a 
la inseguridad que transmitía el auto a esas 
velocidades. En cuanto a la alimentación, se 
mantuvo el carburador, pero no cualquiera, 
se montó uno especial de Renault 11 Turbo 
y obviamente lo más importante, se sobrea-
limentó con un turbo IHI T3. Este lobo con 
piel de oveja quedó armado y eventual-
mente era disfrutado, pero no fue sino has-
ta 2014 cuando pasó a manos de Guiller-
mo Buitrago, quien nuevamente le dedicó 
un tiempo y trabajo para poder ajustar un 
poco más el auto colocando a punto culata, 
ejes de levas, y resortes. Detalles más, deta-
lles menos el R6 volvió a las pistas dejando 
boquiabierto a más de uno, pues su apa-
riencia exterior no daba para pensar lo que 
era capaz de hacer este auto.

Con este grupo motopropulsor el R6 
logró obtener un récord de 14,8 segun-
dos en el cuarto de milla del autódromo 
de Tocancipá, logrando al final de la recta 
una velocidad de 175Km/h en 3ra marcha. 
Tiempo después viajó a Barranquilla para 
participar en la Copa Carnaval donde ob-
tuvo un registro sobre los 16 segundos.

Varias han sido las anécdotas que este 
auto ah generado, una de ellas ganarle a 
un espectacular Renault Megane II Hat-
chback Turbo desarrollado por CarTuner 
Performance, que en su primera pasada 
luego de una gran preparación logró ver 
como el R6 pasaba primero la meta por 
tan solo unas décimas. Pero no solo las 
pistas vivieron esta experiencia, cuenta 
Guillermo como en un viaje familiar por 
el municipio de Chinauta, Cundinamar-
ca, decidió acelerar un poco su pequeño 
Renault con lo que sorprendió a todos los 

viajeros en autos modernos que habían 
decidido ir un poco a fondo, a tal punto 
que más adelante le preguntaban que te-
nía ese viejo auto.

Luego de una gran historia y litros de 
gasolina bien utilizada, Guillermo decidió 
vender el Renault 6 a un gran apasionado 
de los autos, Oscar González. Claro está, el 
motor lo conservó y más adelante lo ven-
dió a otro entusiasta que lo quería para su 
proyecto R12 turbo, aún sigue en familia 
“renolera” ese gran motor. 

Aunque sin sobrealimentación y de 
regreso al día a día del tráfico, hoy se man-
tiene vivo este R6 en manos de Oscar, su 
actual propietario, para él es un tesoro, no 
solo por la historia que tiene sino también 
porque es un auto que siempre quiso te-
ner, se define como un gran seguidor de 
los Renault 6 y cuenta con uno de los más 
representativos. 

Así se encuentra  
actualmente el  

Renault 6. Acá, junto  
a Oscar González   
actual propietario  
de esta leyenda.
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arlos Arturo Correa es un 
apasionado por Renault sin 
lugar a dudas, en especial de 
su icónico modelo R9. Para 

él, aspectos como la calidad, el confort, 
la forma de la carrocería, entre otros, 
son factores decisivos a la hora de es-
coger un clásico de la marca. Gracias a 
esto, ostenta un privilegio que muy po-
cos tienen en el país y es tener el primer 
carro de un modelo con las reconocidas 
placas que lo acreditan como antiguo 
y clásico, pues su Renault 9 GTL 1984 
obtuvo este reconocimiento con un alto 
nivel de originalidad en el peritaje reali-
zado hace más de dos años.

Su historia vehicular siempre ha in-
cluido al menos un rombo y, antes de in-
teresarse en el R9, contemplaba la posi-
bilidad de tener un Renault 18 como su 
primer carro por sus prestaciones, pues 
tenía dirección hidráulica, aire acondi-
cionado, motor 2 litros, entre otras cosas. 
Sin embargo, su cuñado fue el encargado 
de convencerlo de comprar un R9, pese a 
su forma cuadrada, equipamiento básico 
y motor que llegaba hasta los 1.600 cen-
tímetros cúbicos. Esta decisión lo llevó a 
comprar su primer carro, un R9 que era 
de su suegro y que terminó en su innega-
ble amor y gusto hacia este modelo. Su 
afición ha llegado hasta el punto en que, 

EL MONAGUILLO

P O R :  A L E J A N D R O  S O L A N O

EL PRIMER R9 ANTIGUO DE COLOMBIA

en 20 años, ha tenido por lo menos 20 ti-
pos diferentes de Renault 9.

La convicción por querer tener el pri-
mer Renault 9 del país con placas de anti-
guo lo llevó a buscar, por poco más de un 
año, uno que se ajustara a las características 
que debía tener para cumplir con el requi-
sito de originalidad y sus necesidades. Un 
conocedor del tema, Fredy Talero, más co-
nocido como “Fredy Tunning”, tenía en su 
poder a “El Mono”, un carro que se ajustaba 
a esas características sin incurrir en ma-
yores arreglos y, pese a que tenía algunas 
modificaciones, era un carro que estaba 
en un estado de originalidad muy bueno. 

Justo antes de conseguir ese R9 GTL, 
que costó 7 millones de pesos en su mo-
mento, Carlos era dueño de un espectacu-
lar R9 GTS 1987, conocido popularmente 
como “doble farola” y que también estaba 

El estilo del Monaguillo era  
muy diferente a la originalidad 
que hoy ostenta. Carlos lo  
devolvió en el tiempo.



en un impecable estado de conservación y 
originalidad. Una vez en sus manos, em-
pezó el largo proceso de recuperación. No 
obstante, también empezó la crucial tarea 
de conseguir diferentes partes de recambio, 
puesto que, aunque tenía sus partes origi-
nales, era necesario reemplazar algunas. A 
la fecha, le ha invertido más de 15 millones 
de pesos entre piezas de difícil consecución 
y los detalles que nunca faltan. “Si hubiera 
querido tener cualquier R9 con placas azu-
les, me habría quedado con “el doble farola”, 
pero francamente quería tener el privilegio 
de tener el primer R9 de Colombia con pla-
cas de antiguo”, aseveró Carlos.

Lo más complicado del proceso de recu-
peración, fue sin duda alguna la pintura. Es 
un proceso que cualquiera puede hacer, pero 
lo más importante y difícil es saber o buscar 
quién hace las cosas como uno quiere o espe-
ra. Carlos destacó que el aspecto visual siem-
pre es el principal factor de evaluación, no 
solo por peritos expertos sino por personas 
conocedoras de la marca y del modelo que 
se acercan a ver el carro. Una vez lo deta-
llan externamente, revisan el habitáculo 
del motor y el interior para tener una opi-
nión general y dar un veredicto. “Cuando 
un carro queda mal pintado o mal “lato-
neado”, se nota inmediatamente”, concluyó.

Pink Tomate

300 7484695@pinktomate_coNUEVA SEDE Carrera 27 # 66-32,  
Siete de Agosto, Bogotá

CAFÉ, SÁNDWICH Y CATERING

Muchas piezas 
buenas fueron 
reemplazadas 
por nuevas 
para un mejor 
resultado de 
restauración.

Su apodo “El Monaguillo”, surgió 
porque Fredy, el dueño anterior, le decía 
“El Mono” puesto que tenía sus farolas 
y exploradoras amarillas que le daban 
identidad. Debido a su color beige claro, 
Carlos lo apodó como “El Monaguillo”, 
nombre que continuaba con esa identi-
dad de una forma jocosa. 
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CUMPLIMOS  
3 AÑOS!

P O R :  D I E G O  C O R T E Z  
Presidente del Club Clásicos  

Renault Colombia

l pasado 7 de de Octubre, 
nuestro querido CCRC lle-
gó a su tercer aniversario. 
El tiempo parece poco para 

la cantidad de logros cumplidos y el gran 
reconocimiento que hoy tenemos, todo 
esto gracias al estupendo compromiso de 
nuestros socios que hoy son mas de 60 dis-
tribuidos en tres seccionales y claro está, la 
gran calidad de nuestros clásicos. La fór-
mula que nos ha permitido tener los logros 
por los cuales nos reconocen en este corto 
tiempo, es el trabajo y la perseverancia, 
adicional a eso un ingrediente muy impor-
tante, la pasión por la marca y sus autos.

Para celebrar esta fecha especial de 
nuestro 3er aniversario, el pasado 29 de 
octubre emprendimos un viaje consoli-
dando nuestro Primer Encuentro Nacio-
nal de Seccionales CCRC, en el corregi-
miento de Santa Elena Valle del Cauca, 
un punto equidistante donde llegaron a 
bordo de los infalibles clásicos, socios de 
Bogotá, Envigado, Pasto, Sesquile y San 



# R 4 _ 5 0 A Ñ O S

Francisco. En el encuentro también visi-
tamos al Señor de los Milagros en Buga 
y celebramos nuestro aniversario con la 
tradicional fiesta denominada “La no-
che de los Mejores” donde entregamos 
los premios CCRC 2021, este año con 23 
categorías.

El balance es positivo, pero el trabajo 
continúa, con el apoyo de nuestra junta 
directiva, comités, socios y seguidores, 
continuaremos en la consolidación como 
uno de los mejores y más completos clu-
bes de autos del país, defendiendo nues-
tros principios de hermandad, marca, 
vehículos y familia. También queremos 
consolidarnos como club referente en 
juzgamientos para placas de antiguo. 
Gracias a nuestra alianza ACC, hemos 
logrado peritar exitosamente más de 10 
vehículos en el primer año. Agradece-
mos el apoyo a todos los lectores de este 
medio que se realiza para el apoyo y sos-
tenimiento de nuestro club.

Vamos por más, ¡Adelante! 
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Con “C” de Colombia
EL MOTOR

P O R :   J U A N  C A R L O S  R E Y E S
En colaboración con: Andrés Felipe Beltrán 

iempre hemos pensado que 
las diferencias externas 
en los diseños implicaban 
también diferencias en sus 

motores; sin embargo, algo que debemos 
tener presente es que la base de muchos 
vehículos es la misma, esto se debe a que la 
industria automotriz utiliza plataformas y 
grupos de motopropulsión comunes, esto 
permite la optimización en producción, 
comercialización y fácil posventa.

Es así como la marca del rombo en el 
año 1962 presentó el Motor Cléon-Fonte, 
también conocido como Sierra, este fue ins-
talado por primera vez en el Renault Flori-
de S. Dicho motor a partir de ese momento 
y para la posteridad sería conocido como el 
motor “C”  que para la gama colombiana, 
fue el responsable de mover los Renault 10, 
4,  6, 12, 18, 9, 21, Etoilé, 19 y Twingo.

La versatilidad de dicha maquina  le 
permitió ser colocada en posición trasera, 
central, delantera, transversal o longitu-
dinal, en diferentes modelos de la marca 
de los años 60´s, 70´s, 80´s y 90´s, equi-
pó referencias emblemáticas deportivas 
Gordini y Alpine, al Renault 5 turbo, in-
cluso se montó en monoplazas de la F2 
y F3 para Renault Sport, trabajó en uti-
litarios como la Estafette, express y Tra-
fic, recorrió suelo norteamericano en los 

Alliance/Encore/LeCar y solo hasta 2004 
fue cesado mundialmente al ser retirado 
de los Dacia, marca del Grupo Renault. 

La fórmula del éxito del motor “C”, 
fue el desarrollo de una configuración de 
cuatro tiempos sobre la base de cuatro 
cilindros en línea, bloque fundido refri-
gerado por líquido, árbol de levas lateral 
con distribución de cadena, cigüeñal de 
cinco apoyos, y una culata de 8 válvulas 
en aleación. Esta configuración permitió 
una alta durabilidad con diferentes cilin-
dradas gracias a sus camisas removibles 
del bloque, lo que además facilitaba su 
reparación y lo hacía inmortal.

Desde 1962 
con el Floride  
S hasta 1992 
con el Twingo,  
el Motor C es 
uno de los  
más longevos 
de la historia. 



✔ 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!

AHORA TAMBIÉN  CON SERVICIO DE  
ALINEACIÓN  Y BALANCEO
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*DOS SALONES PARA REUNIÓN DE CLUBES
 (CAPACIDAD DE 70 Y 40 PERSONAS).
*CELEBRAMOS TUS MOMENTOS ESPECIALES
*AMPLIO MENU AL MEJOR ESTILO MEXICANO
*PARQUEADERO PARA 100 CARROS Y MOTOS
*APOYAMOS LOS DEPORTES A MOTOR Y 
EVENTOS DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCILISMO.EVENTOS DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCILISMO.
*HACEMOS PARTE DEL TACO FEST, SOMOS UNO
DE LOS MEJORES RESTAURANTES MEXICANOS DE
BOGOTA.
DOMICILIOS A TODO BOGOTA 318 8896486

QUINTO LUGAR EN EL TEXMEX 2020 Y TERCER LUGAR EN EL
TACO FEST 2020 AL RESTAURANTE CON MEJORES

COMENTARIOS DE LA COMIDA MEXICANA DE BOGOTA

MERO TACO -RESTAURANTE
DE COMIDA RAPIDA MEXICANA

318 889 6486/merotacosantaisabel @merotaco

Cra 27 No. 1D-55 - Barrio Santa Isabel Bogotá - Colombia

En Colombia tuvimos desarrollo pro-
pio, cuando desde la central de ingeniería 
de la RNUR “Régie Nationale des Usines 
Renault” hoy Renault Group, fueron en-
viados los diseños del motor “C” de 1.022cc 
a ingeniería SOFASA, que para esa época 
se ubicaba en la localidad de Fontibón, en 
Bogotá. Dichos planos se asignaron a SO-
COFAM en Duitama, Boyacá (conocida 
como el templo de la precisión), para que 
allí se materializara el proyecto. Nos cuen-
ta don Guillermo Bastidas Burbano, extra-
bajador pensionado de esta extinta plan-
ta, como el equipo de trabajo, distribuyó 
tareas para fabricar este nuevo cilindraje, 
necesario para los propósitos comerciales 
del R4 quien desde 1970 era ensamblado 
con el motor 850cc (Tipo 800-05). Para su 
forja y fundición se recurrió a proveedores 
expertos en talleres de Bucaramanga, así 
como a la compañía Indumil, quienes se 
encargaron de las camisas. El Carter sin 
mecanizar llegaba de Francia y se mecani-
zaba en Duitama.

Recuerda con una memoria excep-
cional don Guillermo, que para el motor 
1.022cc (Tipo 826-01) el diámetro de la ca-
misa era 65mm con una carrera de 77mm. 
Así mismo, nos compartió como fue la ca-
libración de la maquinaria para tener estas 
medidas y alinear una producción a punto. 
Se necesitaron extensas jornadas de traba-
jo de todo el equipo de Ingenieros quienes 
diariamente reajustaban las maquinas a 
patrones medidos en micras, situación que 
solo se lograba gracias a la experiencia y 
dedicación de este equipo de colombianos, 
muchos de ellos capacitados directamente 
por la RNUR en Francia. Como hecho cu-
rioso resaltó que las camisas se diseñaron 
con unas estrías microscópicas que permi-
tían una mejor lubricación del pistón en su 
recorrido. Así las cosas, la producción de 
Duitama lograba disponer de 100 motores 
diarios, con un stock en bodega por el or-
den de los 300 motores, todos listos para 
ser despachados en su gran mayoría a la lí-
nea de ensamble de Envigado, Antioquia.

El motor C continuó evolucionan-
do con el R6, tuvo una cilindrada inicial 
de 1.108c.c. (Tipo 688-10) y 48Hp, con-
figuración también famosa en Europa 
en modelos como el R8, R10, R4, entre 
otros. Para 1976, el R6 pasa a ostentar los 
1.300cc (Tipo 810-88) que ya portaba el 

El trabajo de 
ingeniería con el 
motor 1.022cc 
fue incorporado 
al famoso Renault 
4 Plus 25 de 1976.

poderoso R12 (Tipo 810-02) desde 1973. 
Esta base de 1.300cc, dio pie para la con-
cepción de los conjuntos C2H y C1H que 
equiparon al R9 (GTL gama, TSE, Brío, 
Super, Personnalité) y al R4 TSE corres-
pondientemente (único país del mundo 
en equipar el R4 con este motor). Otro 
precursor fue el R18 en 1981, con el blo-
que 1.400cc (Tipo 847-94), base también 
de los conjuntos C1J y C2J que montaban 
las líneas GTL, GTS y GTX del R9.

El equipo de ingeniería de Santa Isa-
bel en Argentina, desarrolló la cilindrada 
de 1.565cc, esta fue la más alta del Motor 
C en su historia dentro de los productos 
de la marca Renault a nivel mundial.  
Esta configuración de 74Hp, fue adopta-
da en nuestro país en 1989 para el R21 RS 
y posteriormente sus variantes Etoilé TS 
y Penta (C2L-714), pero fue realmente fa-
mosa y recordada al equipar los R9 TXE, 
Máximo y Óptimo (C2L-704), también el 
R19 (C2L-796) la portó.

Finalmente, la llegada del motor 
Energy 1.400cc (E7J) montado en la pri-

mera fase de Clio, R9 Ph3 y R19, reem-
plazó al motor “C” que se despidió con 
bombos y platillos al equipar al Twingo, 
que dado su limitado espacio en el com-
partimiento motor, tuvo que mantenerse 
leal al “C” hasta la llegada del Motor D.

La genialidad de este diseño y su inge-
niería trasciende en el tiempo, aun rodan-
do por las vías del mundo y muy especial-
mente de Colombia. 

El R9 Máximo fue le vehículo más representativo  
en Colombia portando el C2L de 1.565cc.
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V I L L E G A S

MIS FRUNAS
i primer contacto con la mar-
ca RENAULT, fue de cuna 
porque mi papá trabajó en 
SOFASA, el primer carro fue 

un RENAULT 4 y aunque no lo recuerdo 
mucho sé que era color naranja, luego llegó 
otro azul, modelo 78 creo, de ese si tengo 
muchos recuerdos de paseos y por último, 
un RENAULT 12 1980 color gris, lo tengo 
muy presente porque en él aprendí a ma-
nejar y algo de mecánica, lo saqué un par 
de veces sin permiso para recoger la novia.

Estoy seguro de que esas historias mar-
caron, unas más que otras, pero al final 
buenas historias. Tuvimos la fortuna de vi-
vir cosas de una época que no era perfecta, 
pero fue grata y acompañados siempre de 
estos carros, por eso creo que vemos repre-
sentada esa nostalgia en ellos y tratamos 
de revivirla montándonos tras ese volante 
donde antes veíamos a nuestros padres.

En 1998 cursando segundo semestre, 
una tía que tenía un Renault 6 1980 con 
sólo 40.000km, decidió cambiarlo por un 
Clío nuevo.  Yo por esos días estaba bus-
cando comprar moto, mi mamá en medio 
de su angustia por la moto, cuadró el nego-

cio para que la tía Amparito me vendiera el 
RENAULT 6 por el presupuesto que tenía, 
y así fue, me entregaron mi primer carro 
propio en el concesionario Agenciauto 
mientras mi tía recibía su nuevo Clio.

Era el único con carro propio en la uni-
versidad y terminó siendo uno más del gru-
po, hasta me hacían bromas con el carro, 
motivo por el cual terminó siendo bautiza-
do, “LA FRUNA” ese cuadrado verde y “feo” 
para algunos, no podía tener mejor apodo.

Mi vida siguió y casualmente terminé 
ejerciendo en la industria automotriz, ini-
cié precisamente en el grupo Agenciauto 
vendiendo usados, luego en Volkswagen 
como asesor y gerente comercial, también 
gerencié las marcas Fiat y Alfa Romeo en 
Medellín, para finalmente en 2012 iniciar 
mi propio negocio de compra/Venta de 
usados. Definitivamente los carros eran mi 
destino y parte de esa responsabilidad era 
de “La Fruna”, pues siempre lo recordaba y 
por lo mismo inicié la búsqueda de un R6.

Un día después de un matrimonio 
en casa de un amigo, vi un RENAULT 6 
1983, aún más lindo que “LA FRUNA”, 
era una obra de arte. Le ofrecí comprar-

lo y aunque inicialmente no cedió, con el 
tiempo y mi insistencia logré tenerlo. Fue 
un día muy feliz, pues lo deseaba y mi es-
posa compartía mi emoción al presentir 
todo lo que venía con este nuevo juguete, 
sin ella no lo habría conseguido. Esa mis-
ma semana fui al taller, como si fuera el 
“Spa” que merecía para iniciar el proceso 
de placas de antiguo. 

El auto hoy es una joya y nos ha per-
mitido tener un nuevo plan con la familia, 
un auto antiguo que nos hace felices y mi 
hijo que al principio no le interesaba el 
tema de “La Fruna”, ahora lo valora y me 
reclama en ocasiones por qué no salimos 
en él, me alegra que se entusiasme para 
que lo pueda seguir conservando y el le-
gado de “La Fruna” perdure en el tiempo 
y en mi familia como se merece. 

LA HISTORIA DE

Avistamiento  
de su primer 
Renault 6. 
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EL TOMATICO
on tan solo 20 años, soy un 
fanático empedernido por 
los autos y en especial por 
los antiguos. El responsable 

de todo esto es mi padre, quien desde que 
tengo memoria me ha motivado esa pa-
sión por los autos y le doy gracias por eso. 

Mi gusto por el rombo viene desde 
que era tan solo un niño, desde que ten-
go memoria siempre ha habido autos en 
la casa y particularmente una buena parte 
han sido Renault. Fue Mario, mi abuelo 
paterno quien con un fantástico Renault 
Dauphine del ’61 color rojo comenzó esta 
historia del rombo en la familia. Con el 
pasar de los años, siempre estuve rodeado 
de: R6, R12 tanto sedan como Break, R18, 
Renault Etoile Penta y otros pocos un tan-
to más modernos como Megane y Sym-
bol, pero mi preferencia siempre estuvo 
centrada en los antiguos. Con mi familia 
casi siempre los viajes largos por carretera 
se hacían de noche, todavía recuerdo con 
cariño que en un viaje rumbo al Valle del 
Cauca cuando tenía cuatro años, mi padre 

me organizó una “cama” en el baúl de una 
R18 break; era tan amplia la camioneta 
que me sentía como en el sofá de mi casa.

Pequeño pero perfecto, un auto que 
para muchos es sencillo y para mí de lujo, 
es el auto con el que comienzo una nueva 
aventura en mi vida, un auto que disfruto 
mucho y me permite vivir en primera fila 
la pasión por los autos antiguos, ese es “El 
Tomatico”; ustedes se estarán preguntando 
¿“El Tomatico”? bueno, él es un magnífico 
Renault 6 TL Export del ´79 color rojo; es 
un hermoso regalo de mis padres cuando 
salí del colegio, un regalo que acepté obvia-
mente con todo el amor del mundo. Llevo 
tres años con él y aún no lo he terminado de 
conocer, es una “cajita” de sorpresas; me ha 
permitido crear grandes historias, recorrer 
muchos caminos, me ha ayudado a conocer 
excelentes personas y hasta me abrió las 
puertas para trabajar con la marca france-
sa, ¡increíble! También se preguntarán ¿Por 
qué se llama “El Tomatico” ?, la historia del 
nombre se relaciona con el del negocio fa-
miliar de mis padres.  Al ser yo el más “pe-

queño” de la casa y con un “pequeño” auto 
rojo, me convertía en un pequeño tomatico. 

Es mi primer auto, espero llevarlo a 
su máximo esplendor, conservarlo y dis-
frutarlo por muchos años. Este R6 signi-
fica demasiado para mí y son tantas las 
historias, que, si me detuviese a contarlas, 
no me alcanzaría esta edición. Definitiva-
mente y al igual que muchos…. “Mi cora-
zón tiene forma de rombo”. 

31
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esde que tengo memoria mi 
pasión han sido los carros, 
mis primeros recuerdos son 
jugando con ellos en el ante-
jardín de la casa de mis pa-

dres en mi Bucaramanga y a donde espero 
algún día volver con mis juguetes.  Cuando 
fui creciendo me fui apasionando aún más 
por ellos y proporcionalmente crecía mi 
colección de carros Matchbox, que en ese 
entonces se volvieron mi gran tesoro. Pero 
la edad, las responsabilidades, el trabajo y 
la universidad llegaron a mi vida y tuve que 
cedérselos a mis sobrinos que se quedaron 
con ellos y se los disfrutaron hasta que los 
acabaron. Sin embargo, en mi adolescencia 
mis intereses se trasladaron a los        carros 
de verdad y aprendí todo lo que pude de los 
carros “ochenteros” que, en Bucaramanga, 
como en Colombia, se reducían a los de en-
samblaje nacional y uno que otro importado 
que llegaban por Venezuela y hacían transi-
to libre hasta Bucaramanga.  Ahí surgió el 
interés y la pasión por los carros nacionales, 
ya en la universidad y trabajando logré com-
prar mi primer carro, que no podía ser otro 
que un nacional, un SIMCA 1000 de 1971, 
ese fanatismo poco a poco fue migrando a 
otros franceses, el R4, el R6 y el R12.

Hoy en día la pasión sigue, recordamos 
nuestras mejores épocas de niñez y adoles-
cencia por medio de la conservación y res-
tauración, iniciamos con uno y hoy son varios 
que consolidan el proyecto de colección “Los 

NARANJITO
Colombianitos”, cada auto de esta pequeña 
colección son valorados como nuestros hijos, 
cada uno con su nombre de pila y un lugar 
en mi corazón, pues han sido el fruto del es-
fuerzo de buscarlos con toda la paciencia y 
con todo el amor del mundo, para además 
tenerlos y mantenerlos  lo más original posi-
ble.  Ahora déjenme contarles de “Naranjito”, 
nuestro Renault 6 de 1981. Llegó a nuestras 
vidas por una Diosidencia, un amigo lo com-
pró en algún pueblito de Cundinamarca, ha-
bía tenido una buena vida, pero ya acusaba 
el paso de los años, cuando me lo presentó 
lo convencí de que me lo vendiera, pero la 

verdad fue más complicado convencer a mi 
esposa para que me lo dejara llevar a la casa 
y así sumarlo a la pequeña colección, pues 
según ella, ya eran varios y no quería más en 
casa. Bueno, las fotos de “Naranjito” y este 
articulo demuestran que logré convencerla.

“Naranjito” hoy resalta en nuestro pa-
tio junto a sus hermanos gracias a su lindo 
y llamativo color Naranja, color del cual 
siempre quise tener un lindo auto antiguo 
y fue por eso por lo que su color de origen 
(Blanco) fue remplazado. Hoy lo disfruta-
mos con mi esposa, familia y amigos, “Na-
ranjito” ¡es uno más de la familia! 

Un colombianito más



Cambio de  
Aceite y filtro

El mejor  
mantenimiento  
para su vehículo

Electrónica Alistamiento Suspensión Frenos MantenimientoLatonería y 
pintura

Centro de Servicio: Calle 74A # 57A-36
PBX: +57 1 694 7024 - +57 316 875 1966

Especialistas  
en todas las marcas



C
O

LE
C

C
IO

N
IS

M
O

P O R :  T O M  B R U I N I N K

lgunas personas tienen lo 
que se necesita para crear 
algo fenomenal y Andrea sin 
duda alguna es una de esas 

personas. En su taller elaboró este her-
moso Renault 4 TL, destinado a un buen 
amigo. Un regalo impagable, sobre todo si 
se tiene en cuenta la cantidad de horas de 
trabajo que le llevó tallarlo y detallarlo. Si 
contáramos todas esas horas, quizás hu-
biésemos podido construir un verdadero 
Renault 4, aunque seguramente el resul-
tado no sería tan admirable como el de su 
similar en madera, un trabajo único.

Andrea Tacchella, es un carpintero 
italiano de 26 años sumamente humilde. 
Él viene de Verona, trabaja en Val di Fiem-

me, un valle en la provincia de Trentino, 
también reconocido por su desarrollo in-
dustrial en la madera. Él se siente libre 
y orgulloso de ser un ‘creatore d’arte’ tal 
como lo dice impreso en su tarjeta de pre-
sentación. Con un ojo al detalle, Andrea 
inició la elaboración de este R4 TL con tan 
solo algunas fotos del coche real.

ANDREA
Y SU OBRA MAESTRA 
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El objetivo era hacer un modelo a 
escala lo más realista posible con varios 
tipos de madera. Si nos fijamos en el re-
sultado, tenemos que reconocer que An-
drea realizó un trabajo muy fiel al detalle 
y las dimensiones del R4. El habla lírica-
mente sobre los once tipos de madera que 
utilizó y las propiedades de cada una de 
ellas, especialmente fue un desafío elegir 
el tono correcto de las maderas, así como 
asegurar un resultado armonioso y com-

pleto. Aunque la mayoría del trabajo fue 
artesanal, algunas piezas tuvieron que ser 
talladas en máquina CNC, explicando así 
las casi 300 horas de trabajo que lleva en-
cima este precioso Renault 4.

Sin duda este modelo tendría un lugar 
de honor en la sala de cualquier coleccio-
nista, y porque no, quizás podamos inter-
nacionalizar el trabajo de Andrea, eso sí 
debemos tener algo de paciencia para te-
ner un 1/16 como estos. 

MAURICIO MONTOYA MERINO

DISEÑO ● CONSTRUCCIÓN 

ASESORÍAS ● REMODELACIONES  
CONSULTORÍAS ● INTERVENTORÍAS

mmontoya_merino@hotmail.com
Cel.: 310 3005075

ARQUITECTO

ARQUITECTOS 
ASOCIADOS

M M M

ALQUILER  
VACACIONAL

Hacienda  
Peñalisa - Bambú

Capacidad:  
6 personas

Mauricio Montoya Merino

Complejo  
residencial y veraneo

MAYOR INFORMACIÓN

310 3005075

APARTAMENTO EN RICAURTE

Dos habitaciones 
con dos  

baños privados, 
cocina, sala  

comedor,  
patio de ropas,  

balcón, ascensor,  
conjunto cerrado

Dotación  
hotelera,  

ventiladores, 
nevera, televisor 

(TDT), horno  
microondas  

y dorador,  
minibar

4 Piscinas, BBQ  
parqueaderos, 

gimnasio, canchas 
deportivas, parque 

infantil, jacuzzi,  
cicloruta,  

salón comunal  
y de juegos

M.M.M.

Tarifas especiales socios C.C.R.C.

Perfecto para un agradable  
descanso en familia

Medias 
$14.000

Azul, Gris, 
Blanco, Negro

Boxer
$16.000
Tallas S,M,L,XL

Azul, Gris, 
Blanco, Negro

ENVÍOS  
NACIONALES  

INTERESADOS  
COMUNICARSE POR  

WHATSAPP INTERNO, CON  
MMM - 3103005075 Combo 

$28.000
Boxer + Medias
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RENAULT AIR4 CONCEPT:  
El legendario R4 ahora es un auto volador
Ni los más fanáticos al Renault 4 esperaban esta nue-
va faceta como auto volador luego de 60 años. El AIR4 
concept, es una mirada al futuro y las posibilidades que 
tiene el R4 de seguir transformándose y adaptándo-
se a la evolución de la movilidad. El AIR4, conserva la 
esencia y rasgos clásicos del vehículo original.  La in-
novación se centra en el uso de un conjunto de hélices 
conectado al chasis y como es evidente, reemplaza los 
neumáticos de un auto normal ‘de tierra’. El proyecto 
fue desarrollado de manera conjunta entre Renault y 
estudio de diseño TheArsenale.

RENAULT SUITE NO. 4: El “Amigo 
 Fiel” se convirtió en un hotel rodante

DACIA SPRING:  
El eléctrico más  

barato de Europa 

Un buen concepto conmemorativo, el Renault Suite No. 4, 
este popular auto francés (y colombiano por adopción) se 
convirtió en un hotel sobre ruedas. Es una creación del di-
señador francés Mathieu Lehanneur, en alianza con Renault. 
Según la marca, esta propuesta toma elementos del mundo 
del automóvil y de la arquitectura para rendir homenaje al 
“Amigo fiel”. En sus palabras, Suite No. 4 “canaliza el mismo 
espíritu puro, sobrio y simple del R4, al tiempo que prioriza 
la eficiencia y la espontaneidad”. 

En Europa, el Renault Kwid eléctrico se comercializa como 
Dacia Spring. Pasó la etapa de preventa entre marzo y junio 
de este año, y en octubre comenzaron las entregas. En este 
tiempo, logró superar las 40.000 unidades. Siendo en esencia 
un Kwid, el Spring se basa en el Renault City K-ZE eléctrico pro-
ducido en China. Lleva un motor de 44 hp y 125 Nm, alimenta-
do por una batería con 27,5 kWh de capacidad. Promete hasta 
305 kms de autonomía en uso urbano, y 270 kms en uso mixto. 
Cuenta con control de estabilidad, asistente de arranque en 
pendientes, luces LED con encendido automático, 6 airbags, 
cámara y sensores de reversa, frenado autónomo de emergen-
cia, monitor de presión de llantas, dirección eléctrica, multime-
dia de 7” y varias funciones activadas desde aplicación móvil.

Un año después de cono-
cerse como prototipo, hoy 
es una realidad el Renault 
Mégane E-Tech Electric. 
No solo anticipa la quin-
ta generación, sino que 
abre una nueva era en Re-
nault. Con el lenguaje de 
diseño “Sensual Tech”, se 
sustenta en la plataforma 
CMF-EV para autos eléc-
tricos, ubicando motor 
y batería (de 110 mm de 
altura) bajo el piso de la 

carrocería. Ello garantiza 
un amplio espacio interior 
y 440 litros de capacidad 
de baúl. Los modelos de 
entrada llevan un motor 
de 130 hp y 250 Nm de 
torque, con baterías de 40 
kWh y 300 kms de auto-
nomía. Los más comple-
tos alcanzan 218 hp y 300 
Nm de torque, con bate-
rías de 60 kWh de capaci-
dad y autonomía de hasta 
470 kms.

Renault Mégane E-Tech Electric:  
El compacto francés entra en la era eléctrica

Escanea para más 
noticias Renault

Escanea para más 
noticias Renault



Cra. 86 a # 88-52, Barrio Los Cerezos, Bogotá  
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Restauraciones - Mantenimiento - Repuestos Jkstreetmachines

Autopartes para Renault de época  
¡Originales!

Especialidad en R4/6/9/12/18/21

300 3025609

ISIDRO CAMELO M. FABIÁN CAMELO C.
Técnico del Sena Tecnólogo del Sena

 Tel.: 4244158 Cels.:  315 3094416 - 
 320 2328397 / 311 4936011

 Cra 81A No. 13D-45,  
Bogotá, D.C.

AJUSTE TÉCNICO DE MOTORES FUEL INYECTION, CAJAS, TRANSMISIONES, 
SUSPENSIONES, SINRONIZACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, SERVICIO DE PRENSA 

HIDRÁULICA SERVICIO DE SCANNER

TODO RENAULT REPUESTOS Y ACCESORIOS COLOMBIA 
RENAULT 4/6/9/12/18/19/21

CONCURSO PORTADA VASARELY 6
Para la portada de la presente edición #6, muy inclinada 
precisamente al Renault 6, decidimos abrir un concurso 
entre nuestros lectores. El ganador sería quien más reac-
ciones tuviera en una publicación vía Facebook que cum-
pliera con ciertos criterios. Agradecemos a todos los que 
participaron y felicitamos a Jaime Vargas Prada quien 
con su glamuroso Renault 6 y más de setecientas reac-
ciones logró quedarse con la primera plana de nuestra 
Vasarely #6. A quienes participaron y los felicitamos por 
el excelente estado de sus autos.

Jaime Vargas:

Claudia 
Rocha:

Rodrigo 
Arteta:

Diego Torres:

Jorge Krejci:

702  
reacciones

124 
reacciones

86 
reacciones

168  
reacciones

107  
reacciones

1.

3.

5.

2.

4.

https://www.facebook.com/hashtag/vasarely6?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU54oqBge5KTPnzX6clt6DPLyOgjs42B45i6jierkMKkXPtmpcdTBXhLv9uWhl4u9l0uFmfQFYMBgNHw_tjwB4kauNZjksVUf8dZWFqzIGvc0S2DWZrXFceDLEGSg54ul4UMfNmCiK7K9Z-yflzOlg5k0s70fH-RSb8fK12x4loEFav7WnR0iqEPNPm4FaSiw8&__tn__=*NK-R
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