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La transformación Renault Tech :
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GRAND KANGOO

- Confort de circulación: suspensión tipo Mc
Pherson

- Modularidad: banqueta trasera 2/3 1/3,plegable y
transformable en suelo plano
- Volumen de carga: 930 dm3

ERGO RAMP ®

- Rampa con despliegue ergonómico
- Capacidad de depósito original conservada
- Maletero de suelo plano
- Transformación adaptada a múltiples usos

*Transporte de personas con movilidad reducida

Nuestros vehículos cumplen el decreto del 23 de agosto de 2013 sobre condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
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ERGO RAMP ®
Sus 25 años de experiencia le han permitido a Renault Tech desarrollar una rampa con despliegue ergonómico.
Se trata de una versión manual y asistida que se maneja fácilmente y sin esfuerzo gracias a un exclusivo funcionamiento
cinemático patentado.

Enganches delanteros integrados
Receptáculo para kit de
enganche trasero

Ubicación de la toldilla
del maletero
La transformación está totalmente adaptada
a un uso mixto: con o sin silla de ruedas.
Los distintos emplazamientos permiten
utilizar o distribuir los accesorios
en función del uso del vehículo

Se ha hecho todo lo posible para que el contenido de la presente publicación sea exacto y esté actualizado en la fecha de impresión. Este documento ha sido realizado a partir de preseries o prototipos. Con arreglo a su política de mejora continua de los productos, Renault Tech se
reserva el derecho a realizar en cualquier momento modificaciones en los productos y en las especificaciones de la transformación TPMR. Reservados todos los derechos. Mayo de 2016.
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