












Transportar: 
Llevar a alguien o algo de un lugar a otro.

Espacio para carga optimizado al máximo. 

Capacidad de carga de 3300 dm3 con posibilidad de 

aumentarla a 3900 dm3 o de transportar elementos 

de hasta 3.09 m de longitud con la opción Easy 

Seat, que permite extraer el asiento del pasajero. 

Fácil acceso con funcionalidad asegurada: puertas 

traseras 1/3 con ángulo de apertura de 90° a 180°

y amplias puertas laterales corredizas.



Control: 
Tablero o panel donde se encuentran los mandos.

Movilidad Sustentable. El Eco-Mode permitirá mantener un reducido consumo de combustible, colaborando en la protección del medio ambiente. Las funciones 

Eco-Coaching y Eco-Scoring te guiarán en la mejora del estilo de conducción optimizando el consumo y las variables que inciden en el costo de mantenimiento. 



Orden:
Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde.

1. Apoyabrazos y regulación de altura del asiento del conductor y del volante. 2. Asientos traseros con modularidad 1/3 3. Easy Seat: permite ampliar la capacidad de carga hasta 3900 dm3 y hasta 

3.09 m de longitud. 4. Limitador de velocidad, control de velocidad crucero y Eco-Mode. 5. Rack de techo con espacio para papeles y herramientas. 

6. Tablero de fácil lectura, con computadora de a bordo. 7. Retrovisores exteriores con comando eléctrico, control de estabilidad y sensor de estacionamiento trasero. 

8. Grilla de separación pivotante con función Easy Seat.
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Espacio y confort rodearán al conductor manteniendo la cabina en orden resguardando todos tus documentos y elementos de trabajo. Espacios pensados 

y diseñados para acomodar desde una notebook hasta grandes guantes de trabajo. Desde herramientas o papeles hasta una botella de 1 litro y medio con una 

base doble para apoyar vasos o latas.



Motorización

Excelente relación consumo / potencia. Menor emisión de CO.

1.6 L, consumo (ciclo combinado ruta/ciudad) 7.6 L cada 100 km, capacidad 

del tanque de combustible 50 L, autonomía 658 km, potencia 114 CV a 

5500 r.p.m., torque máximo 156 Nm a 4000 r.p.m. 



Seguridad

Un completo menú de seguridad desarrollado especialmente para proteger a los ocupantes y la carga transportada. Airbags frontales delanteros, aviso 

Controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistencias al arranque en pendiente y al frenado de urgencia, frenos con ABS y tercera luz de stop; se 

complementan con un diseño aerodinámico que asegura la estabilidad más el robusto eje trasero que se adapta a cualquier camino.

ABS y EBD

Se activa ante una frenada brusca evitando que el auto 
patine al bloquear las ruedas. Distribución Electrónica de 
la Fuerza de Frenado (EBD) que distribuye la fuerza de 
frenado aplicada en cada neumático seg n las condiciones 
de carga del vehículo.

HSA 

Asistente de arranque en pendiente, inmoviliza al vehículo 
por 3 segundos para facilitar el arranque en subidas.

AFU

Asistencia al Frenado de Urgencia. Al detectar una frenada 
brusca aplica la máxima presión de frenado y enciende las 
balizas automáticamente.

ESP

Control de estabilidad electrónico que ayuda a maniobrar y 
mantener el control del vehículo en situaciones críticas de 
pérdida de adherencia o desvío de la trayectoria deseada.



PROFESIONAL

Versiones

CONFORT 

Exterior
Llantas de acero, 15´´
Neumáticos 185/65 R15
Puerta lateral corrediza
Puertas traseras asimétricas 
con apertura 90° / 180°
Rueda de auxilio 185/65 R15 gris
DRL

Interior
Anillos de amarre de carga x 4
Parasoles con bolsillo
Partición tubular

Tecnología y confort

de polen

Sistema multimedia
Comando satelital
Parlantes x 
Radio con USB, salida AUX 
y conectividad Bluetooth 
para telefonía y audio, 1 DIN
Toma de 1  V

Seguridad
Airbags frontales delanteros
Alarma de luces encendidas
Asistencia de Arranque 
en Pendiente (HSA)
Asistencia a Frenado 
de Urgencia (AFU)
Aviso de cinturón de seguridad 
sin colocar para el conductor
Cinturones de seguridad 
delanteros ajustables en altura 
con limitador de esfuerzo
Control Electrónico 
de Estabilidad (ESP)
Control de Tracción (ASR)
Desconexión del airbag 
del pasajero
Distribuidor Electrónico de la 
Fuerza de Frenado (EBD) 
Frenos con ABS 
Tercera luz de stop

Profesional+
Exterior
Puertas laterales corredizas 

Interior
Anillos de amarre de carga, 
8 en versión  asientos, 
Asiento trasero rebatible 1/3
Partición tubular
Rack de techo portaobjetos

Tecnología y confort
Cierre centralizado de puertas 
con mando a distancia
Display de información m ltiple
Espejos retrovisores exteriores 
con comando eléctrico

Levantacristales delanteros 
con comando eléctrico
Sensor de estacionamiento

Sistema multimedia
Radio con USB, salida AUX 
y conectividad Bluetooth 
para telefonía y audio  DIN
Toma de 1  V

Seguridad
Alarma de puerta mal cerrada
Apoyacabezas traseros
Cierre automático de puertas 
en rodaje
Cinturones de seguridad traseros 
de 3 puntos
Fijación de asientos para niños 
con sistema ISOFIX

Llantas Acero 15”

Llantas Acero 15”





BLANCO GLACIAR (369) GRIS ESTRELLA (KNH) GRIS CUARZO (KNS)



Delantera
Euro 5

4397

1806

750
 

50

Con asistencia electrohidráulica
 

Manual de 5 velocidades

Tipo Mc Pherson con resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos presurizados 
con N con freno hidráulico,  barra estabilizadora.

Eje semirrígido con resortes helicoidales progresivos, amortiguadores tubulares telescópicos hidráulicos presurizados con N . 
 

Discos ventilados d de diámetro
Tambor d de diámetro

Ficha Técnica

MOTOR
Cilindrada [cm3]
Diámetro x carrera
Cantidad de cilindros / válvulas
Potencia máxima [CV @ rpm]
Torque máximo [Nm @ rpm]
Tipo de inyección
Tracción
Norma de emisión de gases
Distribución
Combustible

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo [mm]
Ancho con espejos [mm]
Alto [mm]
Distancia entre ejes [mm]
Car kg)
Peso en orden de marcha (kg)
Peso bruto total (kg)
Peso máximo remolque sin freno / con freno (kg)
Capacidad del tanque de combustible (L)

DIRECCIÓN
Dirección Asistida

TRANSMISIÓN
Tipo
Indicador de pasaje de marchas (GSI)
Modo de conducción ecológico (ECO MODE)

SUSPENSIÓN
Delantera

Trasera

FRENOS
Delanteros
Traseros

KANGOO EXPRESS 1.6 SCe 114

1.6 16 v HR16 102 g2
1598

78 x 83.6
 4 / 16

114 @ 5500
156 @ 4000

Indirecta multipunto

Cadena

X
X





Equipamiento

EXTERIOR
Llantas
Neumáticos
Rueda de auxilio
DRL
Puertas laterales corredizas
Puertas traseras asimétricas con apertura 90° / 180°

INTERIOR
Anillos de amarre de carga
Asiento trasero rebatible 1/3 - 3
Parasoles con bolsillo
Partición
Rack de techo portaobjetos

TECNOLOGÍA Y CONFORT

Cierre centralizado de puertas con mando a distancia
Display de información tiple
Espejos retrovisores exteriores con comando eléctrico
Levantacristales delanteros con comando eléctrico
Sensor de estacionamiento 

PROFESIONAL
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Equipamiento

SISTEMA MULTIMEDIA
Comando satelital
Parlantes
Radio con USB, salida AUX y conectividad Bluetooth para telefonía y audio
Tomas d  V

SEGURIDAD
Airbags frontales delanteros
Alarma de luces encendidas
Alarma de puerta mal cerrada
Apoyacabezas traseros (x 3)
Asistencia de arranque en pendiente (HSA)
Asistencia a Frenado de Urgencia (AFU)
Aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor
Cierre automático de puertas en rodaje
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura con limitador de esfuerzo
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x 3)
Control Electrónico de Estabilidad (ESP)
Control de Tracción (ASR)
Desconexión del airbag del pasajero
Fijación de asientos para niños con sistema ISOFIX (x 3)
Frenos con ABS y Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD)
Tercera luz de stop 

PROFESIONAL
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